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Dedicado á la Sociedad económica de Amigos del Pais de esta ciudad de Valencia, 

y dado á luz bajo la proteccion de la misma. 

SEGUNDA EDICION. 

Librería de Pascual Aguilar, Caballeros, 1. 

1871. 



- ES PROPIEDAD. 



A LA SOCIEDAD ECONÓMICA 

- DE AMIGOS DEL “PAIS DE VALENCIA. 
—— Dt — 

Al dar á luz el Diccionario VALENCIANO-CASTELLANO, me ha 

parecido que d ninguno podria consagrar mas justamente un tra- 

bajo, esclusivamente hecho para contribuir, en cuanto mis débiles 

fuerzas lo permitan, d la utilidad y gloria de este pais, que á la 

lustre Corporacion de Amigos suyos, que tanto merecen esa deno- 

minación, y que al través delas discordias civiles continúan sin 

detenerse un punto en mejorar, por cuantos modos pueden, la con- 

dicion de los habitantes de estas provincias. 

Aceptando la Sociedad este sincero homenage de mi profundo 

respeto, y facilitándome los austlios que han estado en su mano 

para elevar mi obra á la mayor perfeccion posible, ha adquirido un 

título d mi gratitud, y me ha impuesto la obligacion de hacer cuanto 

esté de mi parte para- que el Diccionario llene con el tiempo su 

objeto. 
Maa 307 
BODA 3 4. 



Si los tesoros encerrados en la literatura valenciana y en los 

documentos públicos y privados escritos en el idioma que hablaron 

en su infancia S. VICENTE FERRER y Luis VIVES, se ponen me- 

diante el Diccionario al alcance de todos; si generalizándose por el 

mismo la noticia de la correspondencia entre el idioma valenciano 

y el castellano, se facilita ú los que tienen por nativo el primero 

adquirir el segundo, y con él un gran medio para aumentar su 

instruccion; una gran parte de esos importantísimos resultados se 

deberá á la SOCIEDAD ECONÓMICA DE ÁMIGOS DEL PAIS DE VALEN- 

CIA, por haberse dignado considerar útil al pais y merecedor de 

proteccion el DICCIONARIO VALENCIANO-CASTELLANO que tengo el 

honor de ofrecerle. 

Valencia 12 de Mayo de 1851. 

José Escrig. 



REAL ÓRDEN 

de 8 de Enero de 1851, comunicada á los Sres. Gobernadores civiles de las 

provincias de Alicante, Castellon y Valencia y circulada por éstos á los 

Ayuntamientos de las mismas. 

El Escmo. Sr. Ministro de la Gobernacion del Rei- 

no, con fecha8 de Enero me dice de Real órden lo que 

sigue:==8. M. la REINA se ha servido mandar que 

recomiende V. S.á los Ayuntamientos de esa pro- 

vincia la suscricion del DiccioNARIO VALENCIANO- 

CASTELLANO que ha redactado D. José Escrig, cuyo 

importe les será abonado en sus respectivas cuentas 

como gasto voluntario. De Real órden lo digo á 

V. S. para los efectos espresados. 



e. 

. 



PRÓLOGO. 

Cosocina la necesidad de un Diccionario Valonciano-Castellano en las provincias que 

componian el antiguo reino de Valencia, que al tiempo mismo que facilite. à sus natu- 

rales el modo de producirse en castellano con precision y claridad, destierre los rodeos 

fastidiosos y ridículos que se oyen y leen á cada paso en las conversaciones y escritos, 

hasta de personas eruditas, concebi la idea de la redaccion de uno que llenase en lo po- 

sible. estos objetos. | 

Trazado ya.el plàn conocí desde luego lo espinoso de la empresa por no poder 

contar al efecto mas que con mis escasos conocimientos , careciendo, como carecemos, 

de otros Diccionarios Valenciano-Castellanos que pudieran servirme de auxiliares; por- 

que si bien tenemos el Vocabulario que publicó D. Jusro Pastor FustER, único 

propiamente dicho en su clase, este no pasa de un compendioso ensayo. Sin embargo, 

estimulado por el amor al pais .que me vió nacer , y venciendo. con constancia dificultades 

de toda especie, he conseguido llevar 4 cabo un pensamiento, que si logro sea útil, que- 

darán mis deseos. satisfechos, y esta será mi mas grata recompensa. 

El presente Diccionario se ha escrito para todos, y por esto mismo he tenido que 

acomodarme al lenguage actual, sin. desentenderme de la locucion. antigua; como ni 

tampoco , en cuento me ba sido posible y los datos adquiridos me han permitido, de la 

notable y no ignorada variedad del habla en los pueblos de estas provincias A variedad 
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que no ha sido el menor de los obstáculos que se me han ofrecido: y he aquí ya espli- 

cada esa especie de contradiccion que al parecer se echa de ver entre algunas voces va- 

Jencianas. No obstante , me he desentendido de dicha variedad, si esta la he considerado 

puramente local ó de poquisima estension. 

Una obra de esta clase, verdaderamente original y redactada por una sola mano , se 

deja bien comprender que no puede ser perfectamente acabada; de aqui es que estoy 

muy lejos de tener la presuncion de que aparezca libre de errores y omisiones que cor- 

regir y adicionar, empero la circunstancia antes mencionada parece me atribuya cierto 

derecho á reclamar la indulgencia de un público ilustrado , que no dudo sabrá apreciar 

debidamente el resultado de algunos años de un improbo, monótono y cuasi no inter- 

rumpido trabajo. 

No diré cosa alguna sobre el orígen y escelencias de la lengua valenciana, porque lo 

considero muy ageno del objeto que me he propuesto , pero tampoco debo omitir, para 

que el público se persuada de la grande utilidad de este Diccionario, que el idioma 

lemosin fué un dia la lengua del Gobierno en la antigua corona de Aragon, y que en 

sus archivos se conservan en crecido número escritos interesantes y documentos auténti- 

cos estendidos en dicho idioma. 

En su redaccion he creido conveniente sujetarme á la ortografía que es propia de la 

lengua valenciana; y al adoptar esta determinacion no ha sido mi ánimo crear estorbos, 

y mucho menos ostentar erudicion, como indicó un escritor moderno hablando sobre el 

particular, sino facilitar 4 los naturales de este suelo privilegiado el conocimiento del 

idioma mismo que aprendieron en la cuna y que por una anomalia , inconcebible á pri- 

mera vista, son bien contados los que le saben leer y escribir con tal cual perfeccion. 

El carácter mas distintivo de una lengua cualquiera es su verdadera escritura, de 

consiguiente á nadie es dado hacer á placer suyo alteración alguna en esta parte. Si yo 

me hubiese atribuido facultad tan ommímoda, con justicia podria calificarse de arbitra- 

rio y abusivo mi modo de proceder, reprochándome á la vez que despojaba á la lengua 

valenciana de su mas rico y vistoso atavlo. | 

Con frecuencia tienen que consultarse documentos públicos y privados de sumo inte- 

res escritos en aquella lengua, y con frecuencia se ven tambien por desgracia derechos 

respetables lastimados y trascendentales perjuicios, cuyo orígen no es otro que la falta 

de inteligencia de su verdadero contenido : consideracion importante que viene á justifi- 

car cuanto hasta de ahora se há insinuado. 

Varios autores valencianos he consultado para la parte ortográfica, y despues de un 

detenido exámen me he decidido à seguir 4 un erudito escritor de mediados del siglo xvr, 

cuya ortografía, si bien no del todo exenta de algunos pequeños errores, me ha pare- 
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cido la mas uniforme y arreglada. Una sucinta advertencia sobre el particular, haciendo 

conocer el valor de las letras, facilitará su inteligencia; y para que esto mejor se con- 

siga se estampan por lo comun las voces valencianas de cuantas maneras se encuentran 

escritas. 

La costumbre ha valencianizado, digase asi, la mayor parte de las voces de la lengua 

castellana , y esto me ha movido á adoptarlas en la redaccion de este Diccionario , es- 

cluyendo de él únicamente aquellas cuya escritura y pronunciacion son unas mismas en 

ambos idiomas. Esceptúanse de esta regla general los infinitivos de los verbos , y los 

adjetivos y sustantivos, que ademas de la acepcion propia castellana, tengan otra en 

nuestra lengua. 

Las acepciones distintas entre ambos idiomas van separadas con esta señal || , y los 

adjetivos y sustantivos que solo varien en el plural, en este adjetivo se encontrarán en 

el Diccionario. Pero en los adjetivos y sustantivos que varien tan solo en la terminacion 

fem. , despues de la voz valenciana de la m. puesta en el singular, siguen en el plural 

regularmente ambas terminaciones , separadas de la primera-con un punto y coma. 

Al redactarle he seguido el método mismo que observa el de la Academia española, 

aumentándole con los gerundios de los verbos que son de uso muy comun. 

No he puesto anotacion alguna á las voces al parecer anticuadas , porque tengo por 

muy escaso el número de las que dejen de usarse actualmente en una que otra parte de 

estas provincias. 

En la aplicacion de la correspondencia á las voces valencianas, he tenido el mayor. 

cuidado en que aquella fuese pura castellana, desechando toda provincial. 

He procurado dar al Diccionario la estension que á obras de esta clase corresponde, 

siendo sobre noventa mil los artículos que contiene ; pero al mismo tiempo he tratado 

de disminuir su volúmen, indicando tan solo el número de acepciones que tenga una 

voz. Cuando estas son mas de dos , se lee indistintamente «en varias ó en algunas acep- 

ciones. » 

No encontrándose una voz en la letra B, deberá buscarse en la Y, ó al contrario. Lo 

mismo se observará en las letras C, S y Ç. 





CENSURA OFICIAL 

DE D. VICENTE BOIX, 
cronista de esta ciudad , censor del teatro, catedrático de geografía é historia de su 

Universidad literaria , socio de múmero y de mérito de la Sociedad económica de Amigos 
del pais de esta ciudad , miembro del Instituto histórico de Francia y de otras corpo- 

raciones literarias. 

A OSI 

La lengua valenciana se halla comprendida por los geógrafos modernos en las seis 
grandes familias en que subdividen las lenguas europeas, agregándola à la ¿hracopelas- 
gica Ó greco-latina: y Mr. Balbi subdivide á los romanos en catalanes, valencianos y 
mallorquines en España; langiedocianos, provencianos, delfineses, leoneses, auver- 
nionos, lemosines y gascones en Francia , saboyanos en Saboya, y retienses, etc., en 
Suiza , en una parte del canton de los grisones y del Valais. Nacida en la Provenza ó 
 Probenza sin perder algunas raices de origen céltico, y popularizada con el tiempo en 
el principado de Cataluña , adquirió bajo la dominacion de los condes soberanos de 
Barcelona mas regularidad, mas armonía y mayor número de voces , haciendo desapa- 
recer casi del todo la que con tanta celebridad se hablaba allende los Pirineos, y ofre- 
ciendo por consiguiente tanta variacion por la adquisicion de voces árabes, que llegó 
casi á formar una lengua diferente, por lo cual se distinguió en lemosina y provenzal. 
Asi lo creyeron los ilustrados PP. de la sabia Congregacion de S. Mauro en la historia 
general de Langiiedoc, para hacer observar los escritos que estaban redactados en lengua 
prohenzal y los que están en lemosin. Estinguida la dinastia borgoñona en 1092, pasó 
la corona de Provenza á D. Ramon Berenguer, tercer conde de Barcelona , casado con 
la heredera de aquel reino; trasladándose , como era natural, la corte de Arles á la 
capital de Cataluña : de modo que la época de la literatura provenzal debió principiar 
en España á principios del siglo xii (1), Durante el gobierno directo de los condes de 
Barcelona, y despues de los tiempos de Ramon Berenguer, el Curvo, y al paso que 
la corona de Aragon principiaba á decidir á su favor el estenso territorio que formo, 
en el reinado de Fernando v, el Católico, uno de los imperios mas notables de la 
Europa feudal, la lengua valenciana no solo se hablaba en numerosos y diferentes pue- 
blos, sino que al aparecer el siglo XIII, pudo ya el famoso Guillem de Corberá , nom- 
brado en 1216 ayo y mayordomo del infante D. Jaime t de Aragon, dar á su augusto 
discípulo esa instruccion y elegancia en la lengua valenciana, como lo demostró con 
gracia el mismo rey en la historia suya, escrita mucho despues de la conquista de 

4 Ticknor : Hist. de la lit. españ. tom. 1, pág. 325. E. A. Schmidt: «Geschichte arago- 
niens im Mittelalter,» Leipzig, 1828, pág. i 
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Valencia. Nuestra lengua, aunque catalana, no es sustancialmente diferente mas que 
en el dialecto, pronunciacion , conjunto de voces y vocablos árabes vulgares y romanos. 
Con el heredamiento y asiento que hicieron en Valencia los castellanos, navarros, 
portugueses, prohenzales, romanos, aragoneses y catalanes , agregáronse á la lengua 
catalana varias voces que añadidas á las vulgares de los moros que subsistieron en 
el pais despues de la conquista y hasta el año 1607, se formó un nuevo romance 
provincial, segun lo declaró ya entonces el mismo rey conquistador : «Los jutges en ro- 
manz diguen les sentencies que donarán. Los jueces pronuncien las sentencias que 
dieren en romante.» En esta forma redactó tambien sus fueros el Sr. D. Jaime 11. 
El agregado de tantas lenguas formó , como era de esperar, un tercer idioma conocido 
antiguamente en nuestro reino por lengua materna, segun es de ver en una sentencia 
publicada por Inocencio de Moya á 17 de mayo de 1407. Difundióse poco á poco con la 
adquisicion de nuevas bellezas, y dejándose conocer en el siglo xvi, ofreció una lengua 
armoniosa, sencilla, dulce y abundante de frases y modismos tan agradables, que el 
inmortal Cervantes, no solo respecto la existencia literaria de nuestro Tirant lo Blanch, 
sino que en su novela de Pérsiles y Segismunda hace de nuestro idioma uno de esos 
elogios que arranca el entusiasmo y la admiracion. Su principio, pues, deberá fijarse 
en el siglo xim por los años 1238, su esmero en el siglo xv en 1499 (2), y su mayor 
perfeccion en el xvi, como se observa en los registros de los reyes Felipe 11 y 111. No 
obstante, si se analiza esta lengua por las escrituras que se recibieron en aquellas èpo- 
cas (3) se notará postergacion de voces, adquisicion de otras, locucion del romance y 
nueva introduccion de vocablos, dicciones , frases y figuras. Los privilegios valencianos 
de los siglos x111 y XIV descubren un latin bastantemente ordenado , las escrituras , re- 
gistros reales y papeles jurídicos, otro romanceado ; y los documentos de ambas clases y 
autos judiciales, redactados en idioma del pais, un romance materno; de manera que 
cotejado el del siglo x111 con el del xiv, se advierte una notable diferencia , pudiéndose 
casi asegurar que en Valencia y su reino se usaron de dos clases de latin, y un dialecto 
Ó romance con que se estendian los contratos y hablaba el pueblo. Desde principios del 
siglo último, ó sea desde la supresion de los fueros , se ha ido castellanizando la lengua 
valenciana en la capital; pero los pueblos distantes conservan todavía su primitiva ar- 
monía y esa abundancia de voces que sorprende á los inteligentes. Esta ha sido la len- 
gua favorita de Jaime 1; de Pedro tv, el conquistador de Sicilia , de Jaime 11, el céle- 
bre por los privilegios dados á sus pueblos; de Alfonso v, el magnánimo conquistador 
de Nápoles; del pacífico rey D. Martin , y de aquellos batalladores que como los Léu- 
rias, los Colomas, los Entenzas, los Moncadas y los Cardonas abrieron un palenque 
de gloria á los castellanos Córdovas, Paredes y Alarcones en los campos del Lacio. Esta 
lengua hablaron los paladines en las córtes de Aragon y de Tolosa; y en esta lengua 
cantaron Jaime Febrer, Jaime Roig, Jaime Siurana, Luis Juan Valentí, Juan Tallante, . 
Andres Martin Pineda, Joan Joan, Bernardo Fenollar, el caballero Jaime Gasull, el 
ilustre: Onofre Centelles y el célebre Ausias March (4), digno hermano de armas del 
desgraciado principe Cárlos de Viana, y émulo del Petrarca; y todavía sentimos renacer 
en nuestro pecho la grandeza de aquellos dias de oro, cuando leemos el Llibre de les 
dònes, ó la Cudolada ; el Procés de les olives, 6 Disputa entre viudes y doncelles ; las 
Cantigas de amor, la Brama dels llauradors, y aquellas poesías en fin que disputaron 
en los juegos florales la gloria del genio y de la creacion. En esta lengua se redactaron 

2 Real pragmática sobre el pago y cobro de los censos violarios, dada en Granada é 4 de 
octubre de 1499, confirmada en otra fecha en la misma ciudad , é 16 de enero de 1501. 

3 Protocolos de Pedro Basella , Inocencio de Moya, Francisco Palomar , Gaspar Gil, 
Francisco Baciero y otros. 

4 Hay ediciones de Ausias March, segun Ticknor, de 1543, 1545, 4555 y 1560 en cata- 
lan, y traducciones castellanas de todas ó parte de ellas por Romani, 1539, y Montemayor, 
1562; las cuales se hullan reunidas en la edicion de 1579. Hay otra completa, aunque inédita, 
pur Arano y Cñale. Vicente Mariner tradujo á March en latin y escribió su vida. Está tam- 
bien traducido en italiano. l 
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y publicaron aquellas leyes que admiró hasta el entusiasmo el ilustre y sabio magis- 
trado B. Francisco Javier Borrull, y por último ha tenido esta lengua su literatura 
propia, así como su historia, sus privilegios y su independencia. 

Hasta principios del siglo actual eran contadas las familias que hablaban de continuo 
en Valencia la lengua castellana , y aunque todos ya en el dia la entienden, y bien ó 
mal la usan en el trato doméstico y siempre en los escritos, ora sean oficiales , ora fa- 
miliares, no se halla sin embargo tan popularizado su uso en los restantes pueblos del 
antiguo reino, que haya hecho no solamente olvidar la lengua materna, sino que no ha 
podido destruir todavia la entonación, pronunciacion, modismos y frases del idioma de 
los tiempos forales. Fuera de las oraciones que se aprenden en la primera educacion re- 
ligiosa, y de algunos pocos sermones anuales, son muy raros los pueblos que oigan y 
hablen la lengua castellana: esencialmente agricolas, se dedican desde la edad de doce 
años Ó menos 4 las fatigas del campo, y olvidan por consiguiente aun los primeros ru- 
dimentos de la religion que aprendicron en castellano. Los curas tienen que esplicar 
con frecuencia los deberes del cristiano en lengua valenciana para dejarse entender 
mejor; y en las escuelas de instruccion primaria no hablan jamás los niños la lengua 
de Castilla. Y esto no tamto es notable en los numerosos pueblos pequeños de nuestro 
poblado reino, sino que hemos oido decir tambien 4 los PP. de las Escuelas-Pias de 
la ciudad de Gandía, que les era muy dificil la esplicacion de las materias señaladas 
para el estudio de los primeros años de la segunda enseñanza, porque tenian que hacer 
dos esplicaciones , una en valenciano y otra en castellano. A muchos alcaldes es preciso 
traducir todavía en lengua materna varios de los documentos oficiales que les dirigen 
las autoridades superiores; y son muy pocos los que puedan dictar por sí en lengua 
castellana una sola disposicion de las sometidas á sus atribuciones. Donde mas se nota, 
empero, esta ignorancia es en las declaraciones que la gente vulgar tiene que rendir 
ante los tribunales , en cuyo caso se esplican siempre en valenciano, sin que al leerles 
en castellano para su ratificación sus propias palabras, puedan los mismos testigos 
asegurar.de la exactitud de lo que les leen. De aquí esa suspicacia y prevencion con que 
miran á los letrados y escribanos, dudando de su buena fé, de su inteligencia y de su 
justicia; y de aquí esas contradicciones en que con frecuencia incurren los tesligos, de 
los cuales faltan muchos por la ignorancia completa en la lengua castellana (5). Siquiera, 
pues, por necesidad, ya que no sea por conocer la lengua antigua de nuestro pais, 
creemos de suma é importante utilidad la publicacion del Diccionario VALENCIANO- 
CASTELLANO , escrito por el letrado D. José EscriG. Este es un trabajo literario que 
desearon ya desde muy antiguo los mas ilustrados escritores del reino, y que en el dia 
se ha suplicado tambien 4 personas entendidas, para comprender los privilegios, escri- 
turas, donaciones, cartas reales, y un sin número de documentos conservados en los 
archivos públicos y particulares. Este trabajo facilita y estiende el conocimiento de la 
lengua castellana, no solo entre los jóvenes que principian sus carreras literarias, sino 
entre los vecinos tambien, ahora que el sistema de gobierno que nos rige les llama con 
frecuencia á gobernar inmediatamente á los pueblos bajo las atribuciones de las alcal- 
días. Citados ante los tribunales, pueden los testigos cotejar sus propias palabras con 
la traduccion dada por los escribanos públicos , y acaso cese por este medio ese recelo 
con que los pobres ignorantes labradores miran todo cuanto tiene relacion con la adini- 
nistracion de justicia. Solo los magistrados, casi siempre castellanos , y los profesores de 
los institutos y de la Universidad , serán los que muy pronto conocerán las ventajas de 
este Diccionario, ventajas que ningun valenciano ilustrado desconoce. 

El Diccionario del Sr. Escrig, no solo se halla exactamente arreglado al de la real 
Academia de la lengua, al de D. Vicente Salvá y al último del Sr. Dominguez, sino 
que va aumentado con una porcion de voces, modismos y frases de que carece la lengua 
castellana, añadiendo tambien otras muchas anticuadas que se conocen únicamente en 

5 Véase mi obra titulada «Sistema penitenciario del presidio correccional de Valencia». 
Valencia 1850, 
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los instrumentos públicos y obras de nuestros mejores poelas y prosistas de los siglos 
anteriores. Escrito con toda calma, detenimiento y largas observaciones, el autor ha 
recogido durante los muchos años empleados en la redaccion de esta obra, cuantos datos 
eran necesarios para completar un trabajo que no le ofrecia antes un modelo , y por lo 
mismo hemos notado con satisfaccion la exactitud de la version al castellano de muchas 
voces , cuya genuina significacion es generalmente desconocida por la mayoría de los va- 
lencianos. Cuando los pueblos todos de la vasta peninsula ibérica se hallan pues regidos 
por el único y poderoso cetro de Castilla , cuando abolidos en casi todos ellos los anti- 
guos privilegios que formaban una porcion de reinos separados entre sí; cuando los go- 
biernos modernos acumulan en un centro toda la administracion pública y se procura 
hacer olvidar las antiguas diferencias que separaban á los pueblos nacidos bajo un mismo 
cielo, inspirados por un mismo espiritu religioso y con igual objeto en esas guerras 
sangrientas que ilustraron sus nombres entre los africanos y los europeos; y la lengua 
castellana, en fin, es la lengua de la gran nacion española, creemos que el Sr. Escrig 
presta un servicio notable asaz á los pueblos del antiguo reino de Valencia en general, y 
á los literatos y personas entendidas en particular. En aquellos puede hacerse mas fácil 
y estensiva la instruccion , auxiliándose los jóvenes con este Diccionario de la misma 
manera que se perfeccionan en la hermosa lengua latina y en el elegante idioma caste- 
llano, recurriendo con frecuencia á las obras de esta clase, que para la mas estensa 
inteligencia se han escrito en uno y otro idioma. Los jóvenes valencianos, dedicados 
en gran número á la literatura nacional, apelarán provechosamente á este mismo Dic- 
cionario para encontrar en la lengua de Cervantes, de Herrera y de Mariana la 
traduccion de aquellas voces valencianas que su lengua materna les enseña, y cuya sig- 
nificacion en este idioma les parece á veces imposible é inaplicable. Las personas estu- 
diosas y las que por su posicion judicial ó administrativa tengan que desenvolver de 
nuestros abundantes archivos esos preciosisimos documentos que se refieren ó al alto go- 
bierno ó 4 los intereses de los particulares, se hallarán fácilmente en el caso de inter- 
pretar sin dispendio de tiempo las mas importantes noticias, reservadas hoy á unos 
pocos que, apurando el tiempo y la paciencia, han conseguido penetrar en aquellos 
restos literarios de nuestros antiguos tiempos. Los magistrados y los encargados de ad- 
ministrar la justicia, estraños á nuestra lengua , podrán escuchar con mas seguridad y 
concienzuda exactitud las deposiciones, relaciones y súplicas orales de los que son lla- 
mados á responder ante los tribunales de justicia, cotejando las palabras de Jos intere- 
sados con la traduccion exacta de los escribanos ó de sus dependientes. 

Tales son las ventajas que es fácil esperar de la publicacion del Diccionario de D. José 
Escrig, ventajas que Y. $., conocedor ya de las costumbres y del carácter del pais, 
deberá apreciar fundadamente: y tal es tambien el concepto que he formado de esta 
obra, digna de recomendacion y de la proteccion mas eficáz. Valencia 8 de agosto 
de 1850.—-El cronista de Valencia: VICENTE Boix. 



SUCINTA ADVERTENCIA 

sobre la ortografía de la lengua valenciana, ó reglas que respecto 

á ella deben tenerse presentes. 

La letra j equivale á ch antes de las vocales a, o, u; como ja, jo, ju, por cha, 
cho., chu. 

La y tambien equivale 4 ch antes de las vocales e, 4; como ge, gi, por che, chi. 

Dicha letra g siendo final de una voz y precediéndole la i, siempre es ch, ora se pro- 

nuncie la i, ó forme parte de la misma voz; como en Escrig, bolig, etc. , ora no se 

pronuncie ni forme parte de ella; como en Reig, barréig, etc. ' 

Es frecuente encontrarse la t interpuesta á estas dos letras, pero su valor no se muda, 

siendo el de ch en las voces en que se pronuncia la i, como en Desitg, mitg , etc., por 

Desig , mig. , etc. 

De vez en cuando se ve usada la g final como ch en los escritos antiguos, sin que á 

ella preceda la t, y en aquellas voces en que esta última letra no se pronuncia, como 

en Lleg, vag, etc., por Lleig, vaig, etc. 

Tambien se ve preceder á la j la citada letra t en algunas voces; como en Desitjar, 

mentjar, ete. , por Desijar , menjar, etc. 

La letra j tiene la misma articulacion que la g antes de las vocales e, t, viéndose in- 

distintamente usadas estas dos letras en lugar de ch, en especial en los escritos anti- 

guos ; como en Jerusalem , conjetura, netejí, etc. 

La letra z en lo general tiene una pronunciacion muy suave y equivalente á eiz, etc., 

pero en algunos aunque pocos casos de fácil inteligencia, se pronuncia de una manera 

igual á la j castellana. 

La n, seguida de la y consonante forma con ella la i, como ny, por A. . 
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Se usa la zedilla en lugar de la z, porque así se encuentra en cuasi todos los escritos 

valencianos ; como c, por z. 

Esta letra se pronuncia cual si fuera s. Lo mismo deberá entenderse de la letra c 

antes de las vocales e, +. 

Ach, etc. , se pronuncia ac, etc. ; y che, chi en varios casos como que, quí, ha- 

ciendo entonces ch las veces de q. 

Las ee y 00 abiertas, de que carece la lengua castellana, se distinguen de las que no 

lo son con un acento grave , como e, d. , 

La letra c con una coma sobre su derecha equivale á que antes de las vocales a, o, u, 

aun cuando á ellas preceda la A; como c', por que. 

La terminacion en 4, pronunciada esta letra con toda su fuerza en las voces castella- 

nas que la tienen en do ; como en Buft, estormát, etc. , por Bufido, estornudo, etc. Tam- 

bien en las que terminan en te con muy pocas escepciones , como en Abút, rescát, etc., 

por Abate , rescate, etc. 

Asimismo la terminacion en at, pronunciada la t final suavemente en las voces 

castellanas que la tienen en ad, como en Amabilitát , parcialitát , etc., por Amabilidad, 

parcialidad, etc. 

La letra d deja de pronunciarse muchísimas veces cuando está colocada entre dos 
vocales, y en tal caso, ó bien la sustituye la A, ó bien se acentúa agudamente la vocal 

que la subsigue; como en Especulahor ó especulaór, por Especulador, Cascahura ó cas- 
caúra, por Cascadurà, etc. Sin embargo, es lo mas regular que dicha vocal sea herida 
por la A. 

— 

Y por último, la supresion no pocas veces de la silaba da en las muchas voces que 
terminan en ella, acentuàndose la vocal que le antecede; como en Emboscá , palmá, 

etc. , por Emboscada , palmada, etc. 

NOTA. Dejan de indicarse algunas otras pequeñas variantes entre las ortograllas 
de ambos idiomas, como por ejemplo el uso de los apóstrolos en la del valenciano , por- 
que, siendo fáciles de comprender, deben estar al alcance de todos. 



A.s.f. y prep. À. f Ano. s. m, 
Aarif. V. Alarif. 
Acça. Lanza. 
Ab Con. j En. 
Ababól. Ababa, 

(planta). 

Abách. Ábaco ó especie de tablero , etc. 
Abacér, ra. Abacero, ra. 
Abaceria. Abacería. 
Abaciál adj Abacial. 
Abadegér 6 hegér , ra. Vendedor ó tratante en 

abadejo, ra 
Abadeig , abaheig Ó jo. Abadejo, bacallao ó ba- 

calvo (pez). 

Abadénch 6 dénch , abahénch , ca. adj. V. Aba- 
deny 6 deng , abahèng , ga. adj. 

Abadéng ó déng , abahèng, ga. adj. Abaden- 
go, ga. 

Abadesa , abahesa ó abaésa. Abadesa. 
Abadia ú abahía. Abadia, en varias acepcio- 

nes. 

Abadidt Abadía, por el territorio, etc., y por 
la dignidad. 

Àbdiz. adv. Abajo. 
Abairá Bajo. 
Abairá, da Bajada, en dos acepciones. ] Baja. 
Abaizador , hor. Bajada, por el camino ó sen- 

da por donde se baja desde alguna parte, 
declive ó declivio , rampa. 

Abaizador , hor ('l) de les caballeries. Apeadero. 
Abaixador , hor ('l) de panyos. Tundidor. 
Abaizram. Bájame. 
Abaizdm ó abaizém. Bajamos. 
Abaizament. Bujada , por la accion de, etc. ] 

Humillacion ó sometimiento. |] Baja, por 
diminucion del precio. 

Abaizament (*!) dels panyos. Tundidura. 
Abaizant. Bajando. 
Abaizar. Bajar, en varias acepciones. Ú. tam. 

bien como recíproco y significa Humillarse 
ó someterse. 

Abaizar de les caballeries. Apear. Ú. mas co- 
munmente como recíproco. 

Abaizxar els panyos. Tundir , por cortar, etc. 
Abaizdl, zá, da. Bajado , da. 
Abaizxau. Bijalo. 

ababol, albohol ó amapola 

. Abairáu ó Abaixéu. Bajad. 
Abaizrém. Bajemos. 
Abdizeu. Bijelo usted. 
Abalançament. A balunzamiento. 
Abalangánt. Abalanzaudo. 
Abalarnsar. Abalanzar , en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa A ba- 
lanzarse € arrojarse á algun peligro, ó ar- 
remeter á otro echándose sobre él. 

Abalancál . yá, da. Abalanzado , da. 
Abaléig. Abuleaduras, areladuras ó corzuelo. 
Abdalejá , de. A baleamiento ó abaleo. 

Abalejant. Abaleando. Abaleante. 
Abalrjint. s. m. Abaleante. 
Abalejar. Abalear ó arelar. 
Abaleját , jd , da. Abaleado, da, 
Abalòri. s. m. Abalorio ó pequeñas cuentas de 

vidrio. 

Abalotar. V. Albolotar y sus derivados. 
Abáll. adv. Abajo. 
Aballá. V. Abaixó. 
Aballar. V. Abaixar, en todos sus artículos 

y derivados. 
Abana , da. V. Abanament 

Abanador, hor, ra. s. y adj. Abanicador, ra. 
Abanament. A hunicamiento. 
Abanánt. Abanicando. 
Abanar. Abanicar. Ú. regularmente como re- 

cíproco. 
Abanát , ná, da. Abanicado, da. 

Abanderdt. s. in. A banderado. 
Abanderiçadament. Abanderizadamente, 
Abandericador , hor, ra. Abanderizador, ra. 
Abanderiçament. Abanderizamiento. 
Abandericcnt. Abanderizaudo. Abanderizante. 

U. tambien este p. como s. y adj. 

Abanderiçar. Abauderizar o dividir en bandos 
y parcialidades la gente ó los pueblos. U. 
tambien como recíproco. 

Abandericát, ca, da. Abanderizado, da, 
Abandó. s. in. Abandono , En varias acep- 

ciones, 
Abandonadament. Abandonadamente. 
Abandonadisim., hisim, ma. Abandonadísimo, ma. 

Abandonament. Abandonamiento. 
Abandondnt. Abandonando. 
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Abandonar. Abandonar , en varias acepciones. 
En dos se usa solo como recíproco. 

Abandonát , ná, da. Abandonado, da. 

Abandonát, ná, da. adj. Abandonado, da, en 

dos acepciones. 

Abúny. Antes. Como prep. conjunt. y adv. 
Abaratidamerd. Abaratadamente. 

Abaratint. Abaratando. . 
Abaralir. Abevatar. U. tambien recíproca- 

mente. 

Abaralit , da. Abaratado ,.da. 
Abarca , da. V. Abarcament. 
Abarcador, hor, ra. Abarcador, ra. ' 
Abarcadura, hura. Abarcadura. 

Abarcament. Abarcamiento. 
Abarcant. Abarcando. Abarcante. 

Abarcar. Abarcar, en varias acepciones. 
Abarcar (entre carretérs ó guiadórs de carros). 

Sacar el carro del carril y guiarle de modo 
que una de las ruedas vaya entre carriles. 

Abarcát, cd, da. Abarcado , da. 
Abarques. plur, Abarcas. 
Abarquillat, lli, da. adj. Abarquillado , da. 

Abarracá , da. V. Abarracament. 
Abarracador, hor, ra. Abarracador , ra. 

Abarracament. Abarracamiento 0 abarraca- 
dura. 

Abarracantse. Abarracándose. 

Abarracarse. Abarracarse. Ú. tambien como 
activo. 

Abarracàt, cá, da. Abarracado , da. 

Abarraganadament. Abarraganadamente. 
Abarraganament. Abarraganamiento, 
Abarraganantse. Abarraganándose. 
Abarraganarse. Abarraganarse ó amancebarse. 
Abarranagát, ná, da Abarraganado, da. 

Abarraganát, ná, da. adj. Abarraganado , da. 
Abarrancudament Ahbarrancadamente. 

Abarrancadér , ro, her, ro. Abarrancadero, 
en dos acepciones. 

Abarrancament. Abarraucamiento. 
Abarrancaánt. Abarrancando. * 
Abarrancar. Abarrancar, arroyar. Ú. solo co- 

mo recíproco en dos acepciones. 
Abarrancát, cá, da. Abarrancado , da. 
Abarrancat, cé , da. adj. Abarrancado , da. 
Abarrotament. Abarrotamiento. 

Abarrotant. Abarrotando. 

Abarrotar. Abarrotar, en do5 acepciones. 

Abarrotát, ta, da. Abarrotado, da. 
Abast. Abasto, en dos acepciones. 
Abastant. Bastando. 

Abastar. Bastar, en dos acepciones. Una de 
ellas lo mismo que Abastecer, y se usa tam- 
bien recíprocamente. 

Abastat , tá, da. Bastado, da. 

Abastecedor, ra. Abastecedor, ra. 
Avastéiz. V. Abastiz. 

AB 
Adasteircút , da. V. Abastit , da. 

Abastetzedor , ra. V. Abastidor , ra. 

Abasteixént. V. Abastint. 
Abasteizer. V. Abastir. 

Abasteiximent. V. Abastiment. 
Abastét Abastico, Jo, to. 
Abastidor , ra. Abastecedor , ra. 
Abastiment. Abastecimiento. 

Abastint. Abusteciendo. 

Abastionant. Abastionando. 

Abastionar. Abustionar ó formar bastiones en 
alguna plaza para fortificarla, 

Abastionát, na , da. Abasttonado, da. 
Abastir. Abastecer. U. tambien recíproca- 

mente. 

Abastit, da. Abastecido , da. 
Abastix. Abastece. 
Abat. Abad, en varias acepciones. | Abate. 
Abataná , da. Abatanadura O abatanamiento. 
Abatanánt. Abatanando. 

Abatanar. Abatanar. 

Abatanát , ná, da. Abatanado, da. 
Abatént. Abatiendo. 
Abatiment. Abatimiento , en dos acepciones. 
Abatint. V. Abatént. 
Abatóll. Atrabanco. [| Vareo ó vareaje, por la 

accion de varear los árboles. 
Abatollador, hor, ra. Atrabancador, ra, 

Abatollador , hor ("T) d' abres. Vareador. 
Abatollament. V. AbatdlT. 
Abatollánt. Atrabaucando. 

Abatollar. Atrabaucar Ó hacer alguna cosa de 
priesa, y sin reparar en que esté bien ó mal 

becha. 

Abatollar els abres. Varear ó derribar los fru- 
tos de los árboles con los golpes 6 movi- 
mientos de la vara. 

Abatollit , lld, da. Atrabancado , da. 

Abatre. Abatir, en varias acepciones, y en 

varias se usa tambien solo como recíproco. 
Abatres. Quebrar, por cesar en el comercio 

por fulta de caudales, etc. 
Abatudament. Abatidamente, 
Abatudisim, ma. Abatidísimo , ma. 
Abdatút , da. Abatido, da. 
Abalút, da. adj. Abatido, da, en algunas acep- 

ciones. 

Abcidg , ga. adj. Aciago, ga. 
Abdicació. Abdicacion , en dos acepciones. 
Abdicador , hor, ra. s. y adj. Abdicador, ra. 
Abdicánt. Abdicando. 

Abdicar. Abdicar, en dos acepciones. 
Abdicat, cú, da. Abdicado , da, 
Abdicatiu , tiva, va. Abdicativo , va, 

Abdicatiuament , vament. A bdicativamente. 
Abdiència y abdiènça. V. Audiència. 
Abdómen. Aldómen. 

Abdomináls. adj. plur. Abdominales. 
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Abducció. Abduccion. 
Abebòl. V. Ababòl 
Abecedari, ria, adj. Abecedario, ria. 

Abecedari. s. m. Abecedario. 
Abecerari, ria. V. Abecedari, ria. adj. 
Abecerari s. m. V. Abecedari. s. m. 
Abedúls. plur. Abedules (árbol). 
Abegót. Camueso ó necio, ignorante. - 
Abeila. V. Abella, y sus compuestos. 
Abella. Abeja (insecto). 
Abellacát , cd, da. adj. Abellacado, da, en 

dos acepciones. 

Abellar. s. Abejar ó colmenar. 
Abelleixcút , da. Mermoseado , da. 
Abelleixént. Hermoseando. 
Abdelleixer. Hermosear. 
Abellér. Abejero ó colmenero. 
Abelleròl. Abejaruco, abejeruco ú 

(ave). 
Abelleta. Abejica, lla, ta, juela. 
Abellible. adj. Apetecible. 
Abelliment. Apetito, deseo. || Hermosura. 
Abellint. Apeteciendo, etc. 
Abellir, Apetecer, desear. j Herimosear. 
Abellit, da. Apetecido, da, etc. 
Abellizch. A petezco, deseo. 
Abelló. Abejon , por el macho de la abeja. 
Abellonet Abejoncillo. 
Abellonòt. Abejonazo. 
Abellóta. Bellota, por el fruto de la encina, y 

por vasija pequeña, etc. | Abejarron, como 
aum. de Abeja. 

Abellòta (1) dels peniténts. Pelotilla. 
Abelloter , va. Bellotero, ra. 

Abellotera. Encina ó roble (árbol). 
Abellotereta. Encinica, lla, tu, roblico, llo, to. 
Abelloteta. Bellotica , lla, ta. 

Aberració. Aberracion , en varias acepciones, 
Aberviució. Abreviacion. 
Aberviador , hor, ra. Abreviador , ra. 
Aberviadura , hura. Abreviatura. 
Abderviaduría , huría. Abreviaturia. 
Aberviament. V. Aberviació. 
Abervidnt. A breviando. 
Aberviar. Abveviar , en varias acepciones. 
Aberviát, vid, da. Abreviado , da. 
Aberviat. Abrevíate, dáte prisa. 
Aberviatura. V. Aberviadura , hura. 

Aberviaturia. V. Aberviaduria , huría. 
Abestiantse. Abestiándose. 
Abestiarse. Abestiarse d embrutecerse. 
Abestiat, liú , da. Abestiado, da. 

Abestiat , (id , da. adj. Abestiado , da, 
Abèl 6 del. Abeto (árbol). 
Abetumal , má, da. adj. Abetunado , da. 
Abeurador , hor, ra. Abrevador , va. 
Abeurador , hor. Abrevadero. 
Abeuránt. Abreyando. 

azulejo 

AB 3 
Abeurar. Abrevar. 
Abeurat, rá, da. Abrevado , da. 

Abgecció. Abyeccion, abatimiento, humillacion. 
Abgècte , ta. adj. Abyecto ú abatido, despre- 

ciudo, humillado , ta. 

Abigarradament. Abigarradamente. 
Abigarrament. Abigarramiento, cu dos acep- 

ciones. 
Abigarránt. Abigarrando. 
Abigarrar. Abigarrar. 
Abigarrát, rrá, da. Abigarrado, da. 

Abigarrát, rrá, da adj. Abigarrado , da. 
Abigedt. Abigeato ó hurto de ganados ó bestias. 
Abigéu. Abigeo ó el que hurta ganados ó bes- 

tias. 

Abigoldt , tá, da. adj. Abigotado , da. 
Abillament. Aliña , adorno , compostura. 

Abillánt. Aliñando. , 

Abillar. Aliñar, adornar , componer. U. tam- 
bien como recíproco. 

Abillat , Ud , da. Aliñado , da. 
Abimbánt. Menguando. 
Abimbar. Menguar ó hacer los menguados en 

las medias. 
Abimbat , ba, da. Menguado , da. 
Abimbát, s. :m. Meuguado ó sea el punto que 

van embebiendo las mugeres que hacen 
media, 

Abiment. Aparejo, en varias acepciones. 
Abimentánt Aparejando. 
Abimentar. Aparejar, en varias acepciones. 
Abimentál , lá, da. Aparejado, da. 
Abintestál. Abintestato, en dos acepciones 

Abís. V. Abisme. 
Abism. V. Abisme. 
Abismadament. Abismadamente. 
Abismadel , het, ta. Abismadico , llo, to, ta. 
Abismáls. adj. plur. Abismales, en dos acep- 

ciones. 
Abismament. Abismamiento. 
Abismánt. Abismando. 
Abismar. Abismar , eu varias acepciones y en 

varias tambien se usa solamente como recí- 
proco. 

Abismát , má, da. Abismado , da. 
Abismit , má, da. adj. Abismado, da, cn dus 

acepciones. 
Abisme. Abismo , eu algunas acepciones. 

Abismét. Abismillo , to. 

Abjúr. Yo abjuro. 
Abjuració. Abjuracion, en dos acepciones. 
Abjurador , hor , ra. s. y adj. Abjurador, ra. 
Abjuránt. Abjurando. Abjurante. 
Abjurar. Abjurar. 
Abjurdt, rá, da. Abjurado , da. 
Ablahuradament. Acardenauladamente. 
Ablahurament. Acardenalamiento ó magulla- 

mieuto. 
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Ablahuránt. Acardenalando. 
Ablahurar. Acardenalar ó magullar. Ú. tam- 

bien solo como reciproco en dos acepciones. 
Ablahurat, ra, da Acardenalado , da. 
Ablahuró. Cardenal ó magulladura. 

Ablaneix. V. Atlaniz 
Ablaneircút, da. V. Ablanit , da. 
Allancirént. V. Ablanint. 

Ablaneixer. V. Ablanir. 
Ablaneiziment. V . Ablaniment. 

Ablaninent. A blandamiento. 
Ablanint Ablandardo. 

Ablanir. Ablandar, en varias acepciones, y 

eu dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Ablenit , da. Ablandado , da. 
Ablaniz. Ablanda. 

Ablatiu. s. m. Ablativo. 

Ablèça. Vileza, soberbia, ruindad. 
Ablució. A blucion , en dos acepciones, 

Ablucioneta. Ablucioncilla, ta. 
Abnegació. Abneyacion. 
Abnegament. A buegamiento. 
Abnegúnt. Abnegando. 
Abnegar. Abuegar. Úsase tambien como recí- 

proco. 

Abnegàt , gá, da Abnegado, da. 
Abò s. m Abono, en varias acepciones, 

Abobadament. Abobadamente. 

Abobament Abobamiento. 

Abobúnt. Abobando. 

Abobar. Abobar, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 

Abobat , ba, da. Abobado, da. 

Abobdt , ba, da. adj. Abobado, da. 
Abocà, da. V. Abocament. 

Abocadament. Abocadamente. 

Abocament. A bocamiento. | luclinacion. [| A pa- 
sionamiento. || Decision. 

Abocint. Abocando, etc. 
Abocar. Abocar, em varias acepciones. Ú. 

tambien en dos solo como recíproco. || In- 
clinar ó torcer un poco hácia «bajo alguna 
cosa. Ú. tambien como recíproco. 

Abocarse. Apasionarse ó aficionarse con esceso 
á alguna persona Ó cosa. || Decidirse ó de- 
terminarse, resolverse á hacer alguna cosa. 

Abocat , cd, da. Abocado , da, etc. 
Abofegament. Desalentamiento ó desaliento. 

Abofegantse. Desalentándose. 
Abofegarse Desalentarse ó desalarse. 
Abofegát , ga, da. Desalentado , da. 

Abofetejadament. A bofetendamente. 
Abofetejador , hor . ra. Abofeteador , ra. 
Abofetejament. Abofeteamiento. 

Abofetejánt. Aboleteando. | 

Abofetejar. Abofetear ó dar de bofetadas, U. 
tambien como recíproco. 
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Abofeteját , já, da. Abofeteado, da. 
Abòga Aboga ó aquel aboga ; aboga tú. 
Abogá, da. Abogada, en dos acepciones. 
Abogacía. Abogacía. 

Abogació. Abogacion, en dos acepciones. 

Abogadesa , hesa. V. Adogá . da 
Abogadét, het. Abogadico, llo, to. 

Abogúnt. Abogando. 
Abogar. Abogar , en dos acepciones, 
Abogál , gd, da. Abogado, da. 
Abogát. s. m. Abugado, en dos acepciones. 
Abogát ó abogadesa , hesa (el ó la) de cuina. Ba- 

chiller ó parlero, ra. 

Aboir. V. Aborrir , y sus derivados. 
Abojornadament. adv. Abochornadamente. 
Abojornador , hor, ra. s. y adj. Abochorna- 

dor, ra. 

Abojornament. Abochornamiento. 
Abojormint Abochornando. 
Abojornar. Abochornar, en dos acepciones, y 

en las dos se usa tambien como recíproco. 
Abojornát, rá. da Abochornado, da. 
Abojornát , ná, da. adj. Abocliornado ó rubo- 

rizado, da. 

Abojornause. Abochornaos. 
Abojorneuse V. Abojornause. 
Aboleixcudament. V. Abolidament. 
Aboleircút, da. V. Abolit, da. 
Aboleixent. Y. Abolint. 
Aboleixer. V. Abolir. 
Aboleixible. adj. Abolible. 
Aboleixiblement. V. Aboliblement. 
Aboleiximent. V. Aboliment. 
Abolèng ò léng. s. m. Abolengo , en dos acep- 

clones. 
Aboliblement. A boliblemente. 
Abolició. Abolicion , en dos acepciones. 
Abolidament. Abolidamente. 
Aboliment. V. Atolició. 
Abolint. Aboliendo. 
Alolir. A bolir. 
Abolit , da. Abolido, da. 

Abolòri. Abolorio ó abolengo, en dos acep- 
ciones. 

Abolotar. V. Albolotar y sus derivados. 
Abolsát, sá, da. adj. Abolsado, da. 
Abolladament. Abolladamente 
Abolladura, hura. Abolladura, en dos acep- 
_ ciones. 
Abollament. Abollamiento. 
Abollant. Abollando. 
Abollar. Abollar, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 
Abollát, lla, da. Abollado, da. 
Abollonant. Abollonando. 
Abollonar. Abollonar ó labrar una pieza, etc. 
Abollonat , na, da. Abollonado, da. 

Abominablement Abuminablemente. 
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Abominació. Albominacion, en dos acep 

ciones. 

Alominadament. Abominadamente. 
Abominador , hor , ra. Abominador, ra, como 

s. y adj. 
Abominánt. Abominando. A bominante. 

Abominànt. adj. Abominante. 
Abominar. Alominar. 

Abominat, ná, da. Ahominado , da. 

Abonadament. adv. Abovadamente. 

Abonadisim , hisim , ma. Abonadísimo , ma. 
Abonador , hor , ra. Abonador, ra. 
Abonament. Abonamiento. 

Abonánt. Abonando. 

Abonanca. Bouanza. V. Abò. 
Abonançdnt. Abouanzando. 
Abonancar. Ahbonanzar. 
Abonancdt, eá, da. Abonanzado , da. I 
Abonar. Abonar, en varias acepciones. Ú. 

tambien como recíproco solamente, y sig- 
nifica Abonarse ó suscribirse, tomar un 
abono, etc. , 

Aboniil , ná, da. Abonado, da. 
Abonat , ná, da. adj. Abonado, da, en algu- 

nas acepciones. 

Abondament. V. Abundament. 

Abondar. V. Abundar , y sus derivados. 
Abondo. V. Abundantment. 

Abordador , hor, ra. Abordadòr , ra. 

Alordage ó ddig. Abordage. 
Aborcint. A bordando. 

Abordar. Abordar , en dos acepciones. 
Abordar una cuestió. Abordarla ó tocar á ella, 

empezarla. 

Abordát , dd , dada. Abordado, da. 
Aborfegarse V. Abofegarse, y derivados. 
Aborrascantse. Aborrascándose. 
Aborrascarse. Aborrascarse. 

Aborrascát, cá, da. Aborrascado, da. 
Aborregadament. Aborregadamente. 
Aborregantse. A burregándose. 
Aborregarse. Aborregarse ó cubrirse de nu- 

barrones la region de las nubes. 

Aborregát, gá, da. Aborregado, da. 
Aborregát , gá, da. adj. Anubarrado, da. 
Aborreizcudament. V. Aborridament. 
Aborreizcút , da. V. Aborrit , da. 
Aborreizedor, ra. V. Aborridor, ra. 
Aborreizént. V. Aborrint. 
Aborreizer. V. Aborrir. 
Aborreizible. adj. V. Aborrible. adj. 
Aborreixiblement. V. Aborriblement. 
Aborreiziment. V. Aborriment. 
Aborrènça. V. Aborrició. 
Aborrible. adj. Aborrecible. | Aburrible. 
Aborriblement. Aborreciblemente. | Aburri- 

blemente. 

Aborrició. Y. Aborriment. 
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Aborridament. Aborrecidamente ¡ Aburrida- 

mente. 

Aborridor , ra. Aborrecedor. I Aburcidor, ra. 
Aborriment. Aborrecimiento. | Aburrimiento. 
Aborrínt. Aborreciendo , etc. 
Aborrir. Aborrecer, en varias acepciones, y 

en dos de ellas lo misino que Aburrir, por 
dejar ó abandonar, y por aventurar ó gas- 
tar algun dinero. | Aburrir, por molestar, 
fastidiar; causar mucho enfado. Ú. tambien 
como recíproco, 

Aborrú , da. Aborrecido , da, etc. 
Aborronament. Estremecimiento. 
Aborronantse. Estremeciéndose. 
Aborronarse. Estremecerse ú horripilarse, 
Aborronát , ná, da. Estremecido , da. 
Abòrt. Aborto, en varias acepciones. 
Abortablement Abortablemente, 
Abortament. Abortumiento. 
Abortént. Abortando. Abortante. 
Abortar. Abortar, en varias acepciones, 
Abortalt, té , da. Abortado, da. 
Abortet. Abortico , lo, to, 
Abortif , fa. V. Abortiu, tiua , VA. 
Aborlifament. V. Abortiuament , vament. 
Abortiu, tiva, va. Abortivo , va, en dos acep- 

ciones. 

Abortiuament , vament. A bortivamente. 
Abolargament. A hotagamiento. 
Abotargantse. Abotagándose. 
Abotargarse. Abotagarse d hincharse. Tam- 

bien como activo. 
Abolargat, gá, da Abotagado, da. 
Abotargil, gá, da adj. A botagado ó aboheta- 

do, da. 

Abotecari, ria ó riesa. V. Bolecari , Tía Ó riesa. 
Abotecaría. V. Bolecaria. 
Abotinadament. Abotinadamente. 
Abotinát, ad, da. adj Abotinado , da. 
Abotinflarse. V. Botinflarse, y sus derivados. 
Abotonador , hor. Abotunador. 
Abolonadura, hura. Abotonadura. i Botona- 

dura 

Abotondnt. Abotonando. 
Abotonar. Abotonar, por meter el boton, etc., 

Y por arrojar los árboles, etc. 
Abotonát, ná, de. Abotonado , da. 
Abovedament. Abovedamiento. 
Abovedant. Abovedando, 

Abovedar. Abovedar 6 hacer bóveda, 
Aboredàt , dá, dada. Abovedado, da. 
Abragonar V. Abrahonar, y sus derivados, 
Abrahonárt Abrahonando. 
Abrahonar. Abrabonar ó ceñir ó abra 

con fuerza por los brahones. 
Abrahonát, ná, da. Albrahonado , da. 
Abrasadament. Abrasadamente. 
Abrasadisim , hisjm, ma. Abrasadísimo, ma. 

zar á otro 
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Abrasadisimament , hisimament. Abrasadístma- 

mente. 

Abrasador , hor, ra. Abrasador , ra. V. Abra- 
sánt. adj. 

Abrasament. Abrasamiento, 
Abrasant. Abrasando. Abrasante. 
Abrasant. adj. Abrasante. 
Abrasar. Abrasar, en varias acepciones. En 

dos se usa tambien solo como recíproco. 
Abrasat , sá, da. Albrasado , da. 

Abrasidament. V. Abrasadament. 
Abrasidisim, ma. V. Abrasadisim , hisim, 

ma. 

Abrasidisimament. V. Abrasadisimament, hisi- 
mament. 

Abrasidor , ra V. Abrasador, hor , ra. 
Abrasilat , lá, da. adj. Abrasilado, da. 
Abrasir. V. Abrasar , y derivados 
Abrasór. Ardor, calor escesivo. 
Abrác. Abrazo. 
Abracá , da. V. Abrac. 
Abracable. adj. Abrazable. 
Abracador , hor, ra. Abrazador, ra. 
Abracadora , hora. Abrazadera. 
Abracadora, hora (U) c' unix ó asegura la em - 
palmadura de la cameta en lo timó del aladre. 
Belorta ó bilorta. 

Abraçadorela , horeta. Abrazaderica, lla, ta. 
Abracament. A brazamiento. 
Abracdnt. Abrazando. Abrazante. 
Abracar. Abrazar , en varias acepciones. Solo 

recíprocamente Abrazarse ó estar abra- 
zados. 

Abracát, yá, da. Abrazado, da. 
Ábre. Árbol, en varlas acepciones 
Ábre CD c' un any fà mol y atre pòch ó res. 

_ Arbol vecero. 
Abre (1) que s'ensabona pera diversió en les fun- 

cións públiques Cucaña. 
Abrél. Arbolcillo, arbolecico, 

arbolico , llo, to 

Abrét (I) postic pera caçar pardaléts. Arbo- 
lete. 

Abrèuja. Abrevia. 
Abreujaba. Abreviaba. 
Abreujadament. Abreviadamente. 
Abreujador , hor, ra. Abreviador, ra. 
-Lbreujánt. Abreviando. 
Abreujança. Abreviacion. 
Abreujar. Abreviar, en algunas acepciones. 
Alreujat, ja, da. Abreviado, da. 

Abreviac.ó. Abreviacion. 
Abreviadament. adv. Abreviadamente. 
Abreviador , hor, ra. Abreviador, ra 
Abreviament. V. Abreviació. 
Abreviant. Abreviando. 

Abreviar. Abreviar, en varias acepciones. 
Abrevidt , vid, da. Abreviado, da. 

arbolecillo, 
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Abreviatures. plur. Abreviaturas. 
Abribat , bà, da. udj. Veloz, pronto, ta. 

Abrich Abrigo, en algunas acepciones. 
Abrigadament. Abrigadamente. 
Abrigadér , dero, hero. Abrigadero. 
Abrigadisim , hisim , ma. Abrigadísimo , ma. 
Abrigador , hor, ra. Abrigador, ra., como s. 

y adj. 

Abrigador , hor. V. Abrigadèr, dero , hero. 
Abrigament. V. Abrich. 
Abrigant. Abrigando. 
Abrigdny. Abrigaño. 
Abrigar. Abrigar, en algunas acepciones, y en 

una de ellas se usa tanshien como recíproco. 
Abrigdt, gá, da. Abrigado , du. 
Abriguet. Abriguico, llo, to. 
Abrils. plur. Abriles (meses). 
Abrillantadament. Abrillautadamente. 
Abrillantament. Abrillantamiento. 
Abrillantant. Abrillantando. 
Abrillantar. Abrillantar. 
Abrillantát , tá, da. Abrillantado , da. 
Abrióiz ó xo. V. Abroiz ó xo. 
Abrioixar. s. m. V. Abroizar. s. m. 
Abrioixét. Y. Abroixét. 
Abrogació. Abrogacion. . 

Abrogadament. Abrogadamente. 
Abrogant. Abrogando. 
Abrogar. Abrogar ó anular, revocar. 
Abrogat,gá, da. Alrogado, da. 
Abrogét. Abrojillo, to. 
Abróig. Y. Abrojo. 
Abróiz ó zo. V. Abrojo , en la Primera acep- 

cion 
Abroixar. s. m. V. Abrojar. s. m. 
Abroirét. V. Abrogét. 
Abrojadament. Abrochadamente. 
Abrojador , hor. Abrochador. 
Abrojadura , hura. Abrochadura. 
Abrojament. Abroclamiento. 
Abrojánt. Abrochando. 
Abrojar. Abrochar. U. tambien como reci- 

proco. 
Abrojar. s. m. Abvojal. 
Abroját , já, da. Abrochado, da. 
Abrojo. Abvojo (planta). | Broche. 
Abroquellament. Abroquelamiento. 
Abroquellantse. Abroquelándose. 
Abroquellarse. Abroquelarse, en dos acep- 

ciunes. 
Abroquellát, lla , da. Abroquelado , da. 
Abrot. Arbolazo. 
Abrumadament. A brumadamente. 
Abrumador , hor, ra. Abrumador, ra, como s. 

y adj. 
Abrumament. Abrumamiento. 
Abrumúnt. Abrumando. 
Abrumar. Abrumar, en dos acepciones. Sue- 
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le en una de ellas usarse de vez en cuando 
recíprocamente. 

Abrumal , má, da. Abrumado , da. 

Abrupció. Abrupcion. 
Abrutadament. adv. Abrutadamente. 
Abrutlánt. Abrutando. 
Abrutar. Abrutar. Ú. tambien como recíproco. 
Abrutát, tá, da. Abrutado, da. 
Abrutát , td, da. adj. Abrutado, da. 
Abscés. s. m. Absceso. 
Abscúr, ra. Oscuro, ra, en algunas acep- 

ciones. 
Abscuréncia. V. Abscuritat. 
Abscurènça. V. Abscurència. 
Abscurisim , ma. Oscurísimo , ma. 

Abscurisimament. Oscurísimamente. 
Abscuritat. Oscuridad , en algunas ucepciones. 
Abséncia. V. Auséncia. 
Absentarse. V. Ausentarse , y sus derivados. 
Absòldre. Absolver, en varias acepciones. 
Absoledor. s. m. Absolvedor. 
Absolént , guént. Absolviendo. 
Absolgudament. V. Absòllament. 
Absolgút, da. V. Absòlt, ta. 
Absolgút, da. adj. V. Absólt . ta. adj. 
AbsóUl, ta. Absuelto , ta. 

Absòlt, ta. adj. Absuelto , ta. 
Absóllament. Absueltamente. 
Absolució. Absolucion, en dos acepciones. 
Absolucioneta. Absolucioncita. 
Absolút ; ts, tes. adj. Absoluto; os, as, en al- 

gunas acepciones. 
Absolutament. Absolutamente, en algunas acep- 

ciODes. 
Absolutéa. Absolutez ó absolutismo. 
Absolutisme. Absolutismo , arbitrariedad. 
Absolusiste, adj. y s. m. Absolatista. 
Absolutóri, ría. Absolutorio , ria. 

Absorció. Absorcion , en algunas acepciones. 
Absorguént. V. Absorvint. 
Absorgút , da. Absorvido , da. 
Absórt, ta. adj. Absorto ú admirado , ta. 
Absórtament. Absortamente. 
Absortánt. Suspendiendo , etc. 
Absortar. Suspender , arrebatar el ánimo con 

alguna cosa estraordinaria. 
Absortát , tá, da. Suspenso , sa, etc. 
Absortiu, tia , va. adj. Absortivo, va. 
Absorvència. Absorvencia. | 
Absorvént. adj. Absorvente. U. algunas veces 

como sust. V. Absorvínt. 
Absorvènça. V. Absorvència. 
Absorviment. V. Absorvència. 
Absorvint, Absorviendo. 
Absorvir. Absorver , en algunas acepciones. 
Absórvre. V. Absorvir. 
Absorvút, da. V. Absorgút, da. 
Abstenéncia. V. Abstinencia. 
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Abstenentse. V. Abstenintse. 
Abstengút, da. Abstenido , da. 
Absteniment. V. Abstinéncia. 
Abstenintse. Absteniéndose. 

Abstensió. Abstension , en dos acepciones. 
Abstér , ra. Austero, ra, en algunas acep- 

ciones. 
Ábsterament. Austeramente. 
Abstergént. adj. Abstergente. Ú. tambien co- 

mo sust. 

Abstergint. Abstergiendo. 
Abstergir. Absterger ó limpiar y enjagar. 
Abstergit , da. Abstergido, da. 
Abstericia. Cosa limpia. 
Absterisim, ma. Austerísimo , ma. 
Absteritát. Austeridad , en varias acepciones. 
Abstersió. Abstersion. 
Abstersiu, siua, va. Abstersivo, va. 
Abstersiuament , vament. Abstersivamente. 
Abstés . sa. V. Abstengús , da. 
Abstindres. Abstenerse. 
Abstinéncia. Abstinencia, en varias acepcio- 

nes. 

Abstinént. adj. Abstinente, en dos acepciones. 
Abstinentisim ; ms , mes. Abstinentísimo ; OS, as. 
Abstinentisimament. Abstiuentísimamente. 
Abstinentment. Abstinentemente. 
Abstinguentse. V. Absteníntse. 
Abstingut , da. V. Abstengút , da. 
Abstracció. Abstraccion , en dos acepciones. 
Abstracte, ta. V. Abstragút, da. 
Abstracte; tes. adj. Abstracto; os, as, en algu- 

nas acepciones. 
Abstractisim ; ms, mes. Abstractísimo ; 05, as. 
Abstractiu , tiua , va. Abstractivo, va, 
Abstractiuament , vament. Abstractivamente. 
Abstraént , guént. Abstrayendo. 
Abstragút , da. Abstraido, da. 
Abstragút, da. adj. Abstraido, da, en dos 

acepciones. 

Abstraure. Abstraer, en dos acepciones, y em 
una de ellas se usa tambien como recípro- 
co. Tambien se usa solo como recíproco y 
significa Abstraerse ó enagenarse de los ob- 
jetos sensibles, etc. 

Abstrét, ta. V. Abstragút , da, en los dos ar- 
tículos. 

Absumint. Absumiendo. 

Absumir. Absumir ó consumir , devorar, etc. 
U. tambien como recíproco. 

Absumit, da. Absumido, da. 
Absurde. s. m. V. Absúrt. s. m. 
Absurdét. Absurdico , llo, to, 
Absurdisim; ms , mes. Absurdísimo ; os, as. 
Absurditat. Absurdidad. 

Absúrt ; ts , des. adj. Absurdo; os, as. 
Absúrt , s. m. Absurdo. 

Abtamént. V. Aptamént , y demas. 
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Abtesa. Hábito , por facilidad , etc. 
Ablor, ra. Autor, ra, en varias acepciones. 

Abtoritát. Autoridad, en varias acepciones. 
Abtoriçable. adj. Autorizable. 
Abtoriçació, Autorizacion, en dos acepcio- 

nes. 
Abloricadament. Autorizadamente. 
Abloricadisim, hisim, ma. Autorizadisimo, ma. 
Abtoricador, hor, ra. s. y adj. Autorizador, ra. 

Abtoricament Autorizamiento. 
Abloricánt. Autorizando. Autorizaute. 
Abtoricar. Autorizar, en varias acepciones. 
Abtoricat, çd, da. Autorizado , da. 
Abtoricat, yá, da. adj. Autorizado , da. 
Abtual adj. Actual. 
Abtualitát. Actualidad. 
Abtualment. Actualmente. 
Abtuar. V. Actuar y sus derivados. 
Abuanyament. Apostillamiento. 
Abuanyantse. Apostillándose. 
Abuanyarse. Apostillarse. 
Abuanyat, nya;, da. Apostillado, da. 
Abuanydt , nyá, da. adj. Apostillado , da. 
Abuiment. Abundancia. 
Abuint. Abuudando. 
Abuir. Abundar ú sobresalir. 
Abuiránt. Reposando. 
Abuirar 6 abuyrar. Reposar ó sosegar. 
Abuirat, rá, da. Reposado , da. 

Abuirir. V. Abuir, y sus derivados, 
Abuit , da. Abundado , da. 
Abultadament. A bultadamente. 
Abultador, hor, ra. adj. Abultador, ra. 
Abultament. Abultamiento. 

Abultant. Abultando. Abultante. 
Abultar. Abultar, en dos acepciones. 
Abultat, tá, da. Abultado , da. 

Abuliát, tá, da. adj. Abultado, da, en dos 
acepciones. 

Abundadament. Abundadamente. 
Abundament. Abundamiento ó abundancia. 
Abundancia. Abuudancia, en varias acepcio- 

nes, 
Abundánt. Abundando. Abundante. 
Abundant. adj. Abundante. 
Abundantét, ta. Abundantico, llo, tejo, ja. 

Abundantisim, ms, mes. Abundantísimo; os, as. 
Abundantisimament. Abundantísimamente, 
Abundaniment. Abundantemente, 
Abundanca V. Abundancia. 
Abundar. Abundar, en dos acepciones, : 
Abundát , dí , dada. Abundado , da, 
Abundoós ; ses. adj. Abundoso; as. 
Abundosament. Abundosamente. 
Abundosét, ta. Abundosico , llo, to, ta. 
Abundosisim ; ms , mes. Abundosísimo ; os, as. 

Abundosisimament. Abundosísimamente. 
Abunyolánt. Abuñuelando. 

AC 
Abunyolar. Abuñuclar, en dos acepciones. 

Suele de vez en cuando usarse tambien co- 
mo recíproco. 

Abunyolat, la, da. Abuñuelado , da. 
Abunyolat , lá, da. adj. Abuñuelado , da. 
Aburradament. Aburradamente. 
Aburrament.A burramiento dembrutecimiento. 
Aburrantse. Aburrándose. 

Aburrarse. Aburrarse ó arrocinarse , embru- 

tecerse.: 

Aburrat , rrd, da. Aburrado , da. 
Aburrá, rrá, da. adj. Aburrado, da. 
Aburridament. Aburridamente 
Aburriment. Aburrimiento ó tedio, fastidio. 
Aburrint. Aburriendo. 

Aburrir. Aburrir, por molestar, cansar 0 

fastidiar, etc. , y en esta acepcion se usa 
tambien como recíproco , y por dejar algu- 
na cosa con ánimo de no volver á ella abor- 
reciéndola. Ú. tambien solo como recipro- 

CO y significa Aburrirse Ó fastidiarse, can- 
sarse de alguna cosa, tomarle tedio. 

Aburrit, da. Aburrido, da. 
Abús. s. m. Abuso. 
Abusador , hor, ra. Abusador , ra. 

Abusament. V. Abús. s. m. 
Abusánt. Abusando. Abusante. 

Abusar. Abusar ó hacer mal uso de alguna 
cosa. 

Abusdt , sa, da. Abusado , da. 
Abusdt. Abusillo , to. 

Abusiú. V. Abús. s. m. 

Abusiu, siua, va. Abusivo, va, en dos acep- 
ciones. | 

Abusiuament , vament. Abusivamente, en dos 
acepciones. 

Abuyrir. V. Abuirir. 
Abyecció. Abyeccion , en dos acepciones. 
Abyéctamente. Abyectamente. 
Abyecte , ta. adj. Abyecto, ta, en dos acepcio- 

nes. 

Acdb. Acabe. 

Acabadament. Acabadamente. 

Acabadisim , hisim , ma. Acabadísimo , ma. 
Acabador , hor, ra. Acabador , ra. 
Acaballadament. Acaballadamente. 

Acaballadér , ro, hero. Acaballadevo. 

Acaballament. Acaballamiento. 

Acaballint. Acaballando , etc. 

Acaballar. Acaballav ó cubrir el caballo, etc. 
| Dominar, sojuzgar, supeditar. (| Montar, 

por ponerse encima de un caballo, etc. , y 

por subirse encina de alguna cosa. - 
Acaballat, lli, da. Acaballado , da, etc. 

Acaballit, llé, da. adj. Acaballado, da, en 
dos acepciones. j Dominado, da. 

Acaballerát, rá, da. adj. Acaballevado, da. 
Acaballonar. V. Caballonar , y derivados. 
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Acabament. Acabamiento, en algunas acep- 

ciones. 
Acabances (en les). Al fin, al concluir. 
Acabant. Acabando. 
Acabança. Remate ó fin. 
Acabar. Acabar, en varias acepciones, y en 

dos de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Acabat, bà, da. Acebado , da. 
Acabdt , bà, da. adj. Acabado, da, en algu- 

pas acepciones. 
Acabdalar. V. Acaudalar, y derivados. 
Acabdillador , hor, ra. Acaudillador , ra. 
Acabdillament. Acaudillamiento. 
Acabdillánt. Acaudillando. Acaudillante. 
Acabdillar. Acaudillar. 
Acabdillat , llú, da. Acaudillado, da. 
Acabdillat, la, da adj. Aceudillado , da. 
Acabt, ta. V. Acabat, bá, da, en los dos ar- 

tículos. 
Acaci. V. Acacia. 
Acacia. s. f. Acacia (arbusto). 
Acadadament. Sosegadamente ó con sosiego. 
Acadament. Sosiego , quietud, tranquilidad. 
Acadant Sosegando. , 
Acadar. Sosegar, aquietar, tranquilizar. U. 

tambien como recíproco. 
Acadát , dà, dada. Sosegado , da. 
Acadat , dá, dada. adj. Sosegado , da. 
Académia. Academia, en varias acepciones. 
Académich , ca. Académico, ca, en dos acep- 

ciones como s. im. y Í. , y en otras dos co- 
mo adj. 

Acadèmicament. Académicamente. 
Academiste. s. m. Academista. 
Acaéix. Acaece. 
Acacizcút , da. Acaecido, da. 
Acacixedor , ra. adj. Acuecedero , ra. 
Acaeixént. Acaeciendo. 
Ácacixer. Acaecer. 
Acaciriment. Acaecimiento. 
Acajá , da. Bajada , por la accion de, etc. 
Acajadament. Agachadamente. 
Acajadet , het, ta. Agacbadico, llo, to, ta. 
Acajadisim , hisim , ma. Agachadísimo, ma. 

Acajadisimament , hisimament. Agachadísima- 
mente, | 

Acajament. V. Acajá, da. 
Acajánt. Bajando. 
Acajar. Bajar, por inclinar alguna cosa hácia 

bajo, popponerla baja ó dejarla menos alta 
de lo que estaba, por humillar ó *abatir á 
alguno, cortarle los vuelos, obligarle' á 
mudar de tono, lenguage, etc. , y por cal- 

marse ó templarse la actividad, fuerza ó 
intensidad de una cosa. Ú. tambien solo 
como recíproco, y significa Agacharse, por 
bajarse , inclinarse ó encorvarse ó doblar 
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mucho el cuerpo hácia tierra: agazaparse 
para no ser visto ó tocado. 

Acajdt, já, da. Bajado , da. 
Acaját, já, da. adj. Agachado, da, en varias 

acepciones. 
Acajó. V. Acajá, da. 
Acajorradament. A batidamente. 
Acajorrament. Abatimiento. 
Acajorrament (1) parlánt dels malàlls. Azorra- 

miento. 

Acajorránt. Abatiendo. 
Acajorrar. Abatir, por deprimir y humillar, 

y por desalentar ó desaminar, hacer per- 
der el ánimo, las fuerzas, etc. U. tambien 
recíprocamente. 

Acajorrar d hu contra tèrra. Oprimirle violen- 
tamente hasta hacerle bajar ó dar el cuerpo 
contra la tierra. 

Acajorrarse els malális. Azorrarse ó ponerse 
como adormecidos por sentir ó tener carga- 
dísima la cabeza. 

Acajorrát , rrá, da. Abatido, da. 

Acajorrát , rrá, da. adj. Abatido, da, en dos 
acepciones. 

Acalonyador, hor, ra. Acusador , ra, 

Acalonyament. Acusacion. 
Acalonydnt. Acusando. 
Acalonyar. Acusur, imputar algun delito. 
Acalonyat , nyá, da. Acusado , da. 
Acalónye. Acuse. 
Acalora , da. V. Acalorament. 
Acaloradament Acaloradumente. 
Acalorador , hor, ra. s. y adj. Acalorador, ra. 

Acalorament. Acaloramiento, en dos acep. 
ciones. 

Acaloránt. Acalorando. Acalorante. 
Acalorar. Acalorar, en varias acepciones, y * 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Asimismo se usa solo reciprocamen- 
te, y significa Acalorarse ó enardecerse en 
la conyersacion ó disputa. 

Acaloral ,rá, da. Aculorado , da. 
Acalorát , rà, da. adj. Acalorado, da, en dos 

acepciones. 

Acallador , hor, ra. Acallador , ra. 

Acallánt. Acallando. 
Acallar. Acallar , en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 
Acallát , llá, da. Acallado , da. 
Acallát, llá, da. adj. Acallado , da. 

Acamallánt. Montando, etc. 
Acamallar. Montar á horcajadas ú horcajadi- 

llas. | Dominar , señorear ó sojuzgar. 
Acamallát, lla, da. Montado, da, etc. 
Acamellit, lla, da. adj. Acamellado , da. 
Acaminá , da. V. Acaminata. 
Acaminador, hor, ra. Caminador, ra, como 

s. y adj. 
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Acaminant. Caminando. 
Acaminar. Caminar, en varias acepciones. 
Acaminct, ná , da. Caminado , da. 
Acaminata. Caminata. 
Acdmp. s. m. Coto para pastar los ganados, 

ó acampo. 
Acampadament. Acampadamente. 
Acampament. Acampamento ó campamento. 
Acampanát, ná, da. adj. Acampanado , da. 
Acampánt. Acampando , etc. | 
Acampar. Acampar ó campar. U. tambien co- 

mo recíproco. ] Escapar ó salir de alguna 
enfermedad ó aprieto. 

Acampar algú per si mateix Ò per son respécte. 
Gobernarse ó dirigir sus negocios sin nece- 
sidad de otro. 

Acampar per son caporrúig ó jo. Gobernarse á 
su antojo , no depender de otro. 

Acampat , pd, da. Acampado, da, etc. 

Acamucát , çú, da. adj. Agamuzado ó gamu- 
zado, da. 

Acanaladament. Acanaladamente. 
Acanalador , hor. Acanalador. 

Acanaladura , hura. Acanaladura. 
Acanalánt. Acanalando. 
Acanalar. Acanalar. 
Acanalat, lá, da. Acanalado , da. 

Acanalat, lá, da. adj. Acanalado, da, en algu- 
nas acepciones. 

Acanastillat , llá, da. adj. Acanastillado, da. 
Acanellat , llá, da. adj. Acanelado, da. 
Ácanes. plur. Acanas (árboles). 
Acantalejá , da. V. Acantalejament . 
Acantalejador , hor, ra. Apedreador , ra. 
Acantalejament. Apedreamiento ó apedreo. 
Acantalejant. A pedreando. 

. Acantalejar. A pedrear, por tirar ó arrojar pie- 
dras , por matar á pedradas, y por granizar 
cuando es grueso el granizo. 

Acantaleját , já, da. Apedreado , da. 
Acantoná , da. V. Acantonament. 
Acantonadament. Acantonadamente. 
Acantonament, Acantonamiento , en dos acep- 

ciones. - 
Acantoncint. Acantonando. 
Acantonar. Acantouar. U. tambien recípro- 

camente. 
Acantondt, nú, da. Acantonado , da. 
Acanutillat , lá, da. adj. Acanutillado , da. 
Acaparrosdl, sá, da. adj. Acaparrosado, da. 
Acapoginat, ná, da. adj. Acapuchinado , da, 

en dos acepciones. 
Acapollint. Abotonando. 
Acapollar, Abotonar ó arrojar los árboles y 

plantas el boton. U. tambien' como recí- 
proco, 

Acapollat , lla, da. Abotonado, da. 
Acapondi, ná, da. adj. Acaponado, da. 
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Acaptant. Pordioseando. 
Acaplar. Pordiosear ó mendigar, pedir h- 

mosna. 
Acaptdt, tá, da. Pordioseado , da. 
Acapujáal , já, da. adj. Acepuchado, da, en 

dos acepciones. 
Acardenaladament. Acardenaladamente. 
Acardenalament. Acardenalamiento ó acarde- 

naladura. e 
Acardenalánt. Acardenalaudo. 
Acardenalar. Acardenalar. U. tambien solo 

como recíproco y significa Acardenalarse ó 
salir al esterior del cútis, etc. 

Acardenalát, la, da. Acardenalado, da. 
Acaréig. V. Acarèu. 
Acarejá , da. V. Acarèu. 
Acarejament. V. Acarèu. 
Acarejánt. Careando. 
Acarejar. Carear , por confrontar unas per- 

sonas con otras, etc. , y por cotejar una 

cosa con Otra. Ú. tambien solo como recí- 
proco y significa Carearse ó juntarse dos ó 
mas personas para tratar, etc. 

Acarejat , já, da. Careado , da. 
Acarèu. Careo. 
Acariciadament. Acariciadamente. 
Acariciador , hor, ra. Acariciador , ra. 

Acariciadorét , horét, (a. Acariciadorcico, llo, 
to, ta. . 

Acariciament. Acariciamiento. 
Acariciant. Acariciando. 
Acariciar. Acariciar , en varias acepciones. Ú. 

tambien en todas ellas como recíproco. 
Acariciat , cia, da. Acariciado , de. 
Acaronador , hor, ra. s. y adj. Cobijador, ra. 

Acaronament. Cobijamiento. 
Acarondnt. Cobijando. 
Acaronar. Cobijar. U. tambien como recíproco. 
Acaronát, ná, da. Cobijado , da. 
Acarrasantse. Resguardándose , etc. 
Acarrasarse. Resguardarse del sol, etc., po- 

nerse á cubierto. Hablando de los ganados 
Acarrasarse. 

Acarrasát, sá, da. Resguardado , da, etc. 
Acarréig. V. Acarréu. 
Acarrejá , da. V. Acarrèu. 

Acarrejador , hor, ra. Acarreador , ra. 
Acarrejament. V. Acarrèu. 
Acarrejánt. Acarreando. 
Acarrejar. Acarrear , en algunas acepciones. 
Acarreját, já, da. Acarreado, da. 

Acarrèu. Acarreo, en dos acepciones. 
Acartonadament. Acartouadamente. 
Acartonament. Acartonamiento ó acartona- 

dura. 
Acartonantse. Acartonándose. 
Acartonarse. Acartonarse , en dos acepciones. 

Acartonat, na, da. Acartonado , da. 
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Acás. s. m. Acaso. Como adv. m. en dos acep- 

ciones. 
Acastellát, llá, da. adj. Acastillado, da. 
Acastorát, rá, da. adj. Acastorado , da. 
Acatadament. adv. Acatadamente. 
Acatament. Acatamiento ó veneracion. 
Acatánt. Acatando. 
Acatar. Acatar ó venerar, respetar. 
Acalarradament. Acatarradamente. 
Acatarrador, hor, rá. adj. Acutarrador , ra. 
Acatarrament. Catarro. 
Acatarranise. Acatarrándose. 
Acatarrarse. Acatarrarse. Ú. tambien como 

activo. 

Acatarrát , rrá, da. Acatarrado , da. 

Acatarrát, rrá, da. adj. Acatarrado, da. 
Acatat, tá, da. Acatado , da. 
Acaudalador , hor, ra. s. y adj. Acaudala- 

dor, ra. 

Acaudalament. Acaudalamiento ó 
dura. 

Acaudalant. Acaudalando. 
Acaudalar. Acaudalar, en dos acepciones. 
Acaudalat , lá, da. Acaudalado, da. 
Acaudalat , lá, da. adj. Acaudalado , da. 
Acaudillador , hor, ra. Acaudillador, ra. 
Acaudillament. Acaudillamiento. | Cuidado, 

acariciamiento. 
Acaudillint. Acaudillando , etc. Acaudillante. 
Acaudillar. Acaudillar. ] Cuidar ó acariciar. 
Acaudilldt , lid, da. Acaudillado , da, etc. 

Acaudilldt, llá, da. adj. Acaudillado , da. 
Acautelament. Acautelamiento ó prevision del 

que es cauteloso. 

Acautelantse Cautelándose. 
Acautelarse. Cautelarse. 
Acautelat, lá, da. Cautelado , da. 

Acautelát , lá, da. adj. Acautelado ó con cau- 
tela, da. 

Acaçant. Persiguiendo , etc. 
Acacar. Perseguir, dar alcance. | Buscar al- 

guna cosa, desearla, aspirar é ella, procu- 
rar obtenerla. 

Acacát, gá, da. Perseguido , da, etc. 
Accedeixcút , da. V. Accedit, dida. 

Accedeizént. V. Accedint , y Accedènt. p. 
Accedeixer. V . Accedir. 
Accedeiximent. V . Accediment. 
Accedént. p. Accedente. 
Accedició. V. Accesió, por el acto de acceder. 
Accediment. V. Accesió, por el acto de acceder. 
Accedint. Accediendo. 
Actedir. Acceder , en dos acepciones. 
Accediria. Accederia. 
Accedit , dida. Accedido , da. 

Acceptar. V. Aceptar y sus derivados. 
Accés. Acceso, en algunas acepciones. 
Accesibilitit. Accesibilidad. 

acaudala- 
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Accesible. adj. Accesible, en algunas acep- 

ciones. 
Accesiblement. Accesiblemente. 
Accesió. Accesion, en algunas acepciones. 
Accesíu, siua, va. adj. Accesivo, va. 
Accesóri, ria. Accesorio, ria, en algunas 

acepciones. Ú. tambien este adj. como s. m. 
Accesòriament. Accesoriamente. 
Accidència. Áccidencia. 
Accidént. s. m. Accidente, en varias acep- 

ciones. 
Accidentadament. Accidentadamente. 
Accidentál. adj. Accidental, en varias acep- 

ciones. 

Accidentalment. Accidentalmente. 
Accidentantse. Accidentándose. 
Accidentarse. Accidentarse. 
Accidentát , tá, da. Accidentado, da. 
Accidentát , tá, da. adj. Accidentado , da. 

Accidentdç. Accidentazo. 
Accidentét. Accidentillo. 
Accidentót. V. Accidentdç. 
Acció. Accion, en algunas acepciones. 
Acciond , da. Accion, por postura, ademan. 
Accionable. adj. Accionable, en dos acep- 

ciones. 
Accionador , hor , ra. Accionador, ra. 
Acciondnt. Accionando , etc. 
Accionar. Accionar. | Deducir la accion en 

juicio. 
Acciondt, ná, da. Deducido , da. 
Accionát. Accionado. 
Acciondt. s. Accionado. 
Accioneja , da. V. Acciond, da. 
Accionejable. adj. V. Accionable. adj. 
Accionejador , hor, ra. V. Accionador, hor, ra. 

Accionejánt. V. Accionant. 
Accionejar. V. Accionar , en la primera acep- 

cion. 
Accionejat. V. Acciondt. 
Accioneját. s. V. Accionál. s. 
Accioniste. Accionista. 
Acebadér , vo, her, ro. Cebadero, por el sitio 

ó parage en que se echa el cebo á la caza. 
Acebánt. Cebando. 
Acebar. Cebar, en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 
Asimismo se usa solo reciprocamente y sig- 
nifica Cebarse ó entregarse con mucha eli- 
cacia á alguna cosa. 

Acebát , bá, da. Cebado , da. 
Acéber. Acibar, en dos acepciones. 
Acebtar. V. Aceptar, y sus derivados. 
Acebugina. Acebuchina ó la (frutilla del ace- 

buche. 
Acebúig. Acebuche ú olivo silvestre. 
Acebujal. adj. Acebuchal. 
Acebujar. s. m. Acebuchal. 
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Acebujat, já, da. adj. Acebuchado, da. 
Acecmant. Acecinando. | 
Acecinar. Acecinar ó hacer cecina. Ú. tam- 

bien solo reciprocamente, y significa Ace- 
cinarse ó llegar alguno á enflaquecerse ó 
secarse tanto que sus carnes parezcan ce- 

cina. 
Acecinát , ná, da. Acecinado , da. 
Acecindit, ná, da. adj. Acecinado, da, en dos 

acepciones. 
Acèdia. Acedia , en todas sus acepciones, ine- 

nos en la de pescado del género, etc. 
Acediós, sa. adj. Acedo, da , en algunas acep- 

ciones. 
Acedós, sa. adj. V. Acediós , sa. adj. 
Acèfal. adj. Acéfalo. 
Aceig ó acéig. Acecho. 
Acejador , hor, ra. Acechador, ra. 

Acejánt. Acechando. 
Acejar. Acechar, mirar, atisbar. 
Acejàt, já, da. Acechado, da. 
Aceleració. Aceleracion, en dos acepciones. 
Aceleradament. Aceleradamente. 
Acelerador, hor, ra. udj. Acelerador , ra. 
Acelerament. Aceleramiento. 
Aceleránt. Acelerando. Acelerante. | 
Acelerar. Acelerar, en dos acepciones. U. tam» 

bien solo como recíproco, y siguifica Ace- 
lerarse ó apresurarse , precipitarse. 

Acelerát , rá, da, Acelerado, da. 

Acelerát , rá, da. adj. Acelerado o precipita- 
do, da. 

Aceleratíu , tiua, va. adj. Acelerativo, va. 
Acemila. Acémila. 
Acemilar. adj. Acemilar. 
Acemiler. Acemilero. 
Acemileria. Acewmilería, 
Acemilla. V. Acèmila. 
Acemillar. adj. V. Acemilar. ad). 
Acemillér. V. Acemilér. 
Acemilleria. V. Acemileria. 
Acendradament. adv. Acendradamente, en dos 

ucepciones. 

Acendradisim , hisim, ma. Acendradísimo , ma. 

Acendrador , hor, ra. Acendrador, ra. 
Acendrament. Acendramiento. 
Acendránt. Acendrando. 
Acendrar. Aceudrar ó purificar, en dos acep- 

ciones. 
Acendral , drá, da. Acendrado , da. 
Acendrál, drá, drada. adj. Acendrado, 

dos acepciones. 
Acensar. V. Acensuar, y sus derivados. 
Acensuador , hor. Censualista, 
Acensudnt. Acensuando. 
Acensuar. Aceusuar ó impouer censo. 
Acensual , sud , da. Acensuado , da. 
Acensuatari. Censatario. 

da, en 
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Acént. Acento, en varias acepciones. 
Acentét. Acentico, llo, to. 
Acentuable. Acentuable. 
Acentuació. Acentuacion. 
Acentuadament. Acentuadamente, 
Acentuador , hor, ra. s. y adj. Acentuador, ra. 
Acentuament. V. Acentwació. 
Acentuánt. Acentuando. 
Acentuar. Acentuar , en dos acepciones. 
Acentuat , tud , da. Acentuado , da. 

Acentuát , tud, da. adj. Acentuado , da. 
Acepció. Acepcion. . 
Acepcioneta. Acepcioncica, lla, ta. 
Aceptable. adj. Aceptable. 
Aceptablement. Aceptablemente. 
Aceplació. Aceptacion , en algunas acepcio- 

nes. 
Aceptador , hor, ra. Aceptador, ra. 
Aceptánt. Aceptando. Aceptante. 
Aceptar. Aceptar. 
Aceptdt, tá, da. Aceptado, da. 
Acèpte, ta. adj. Acepto ó agradable , ta. 
Aceptísim, ma. Aceptísimo , ma. 
Acer. Acero, en algunas acepciones. 
Acér ('l) entre carnicérs , etc. Eslabon ó afilon. 
Acera. Acera, en dos acepciones. 
Acerá', da. V. Aceració , por la accion y efecto 

de acerar, 
Acerable. adj. Acerable. 
Acerablement. Acerablemente. 
Aceració. Aceracion, en dos acepciones. 
Aceradament. Aceradamente. 
Aceradisim , hisim , ma. Aceradísimo, ma. 
Acerador, hor. Acerador. 
Acerdnt. Acerando. , 
Acerar. Acerar en varias acepciones. U. tem- 

bien solo como recíproco, y significa Ace- 
rarse ó tomar 6 adquirir la consistencia, las 
cualidades, la forma del acero , etc. 

ÁAcerat, rá, da. Acerado, da. 
Ácerdt, rá, da. adj. Acerado , da. 
Acèrb , ba. adj. Acerbo, ba. 
Acèrbament Acerbamente. 
Acerbildt. Acerbidad. 
Acercó. Azarcon ó minio. 
Acerét. Acevico, llo, to. 
Acerí, na. adj. Acerino, na. 
Acèrrim , ma. Acévrimo , ma. 

Acérrimament. Acérrimamente. 
Acèrt. Acierto, en algunas acepciones. 
Acerlable. adj. Acertable. 
Àcertadament. Acertadamente. 
Acertadisim , hisim , ma. Acertadísimo , ma. 
Acertador , hor, ra. Acertador, ra. 

Acertament. V. Acèrt. 
Acertánt. Acertando. 
Acertar. Acertar, en varias acepciones. 
Acertát, lá, da. Acertado , da. 
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Acertát, tá, da. adj. Acertado, da. 
Acérv. Acervo, por la masa comun de diez- 

mos, y tambien el todo de la herencia in- 
divisa. | 

Acetós , sa. Acido ó agrio, da. 
Acelosildt. Acidez. 
Acevilador , hor, ra. adj. Envilecedor, ra. 

Acevilament. Envilecimiento, en dus acep- 
ciones. 

Acevilant. Envileciendo. 
Acevilança. V. Acevilament. 
Acevilar. Envilecer ó abatir. U. tambien recí- 

procamente. 
Acevilat, lá, da. Envilecido, da. 

Acevilát, lá, da. adj. Envilecido , da. 
Aciag , ga. adj. Aciago ó infausto , ga. 
Acibar. s. Acibar, en dos acepciones. 
Acibaradament. Acibaradamente. 
Acibarador , hor, ra. adj. Acibarador , ra. 
Acibarament. Acibaramiento. 
Acibaránt. Acibarando. 
Acibarar. Acibarar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Acibardt, rá, da. Acibarado , da. 

Acibarós , sa. adj. Acibaroso , sa. 
Acibrar. V. Acibarar y sus derivados. 
Acibre. s. V. Acibar. s. 
Acibrós , sa. adj. V. Acibarós, sa. adj. 
Acicalànt. Acicalando. 
Acicalar. Acicalar, eu dos acepciones. Ú. en 

una tambien recíprocamente. 
Acicaldt, lá, da. Acicalado, da. 
Acicalát, ld, da. adj. Acicalado, da. 
Acidament. adv. Acedamente. 
Acidant. Acedando, etc. 

Acidar. Acedar, en dus acepciones, y en una 
de ellas se usa tembien como recíproco. | 
Acidular. 

Acidát , dá, dada. Acedado, da, etc. 
Acidéa. Acediu ó acidez. 
Acidia. Pereza , flojedad. 
Acidificable. adj. Acidificable. 
Acidificació. Acidificacion. 
Acidificant. Acidificando. Acidilicante, como 

P. y adj. 
Acidificar. Acidificar ó convertir en ácido una 

sustancia. U. tambien como recíproco. 
Acidificat, cà , da. Acidificado, da, 
Acidifical , cá, da. adj. Acidificado , da. 
Acidiós , sa. Perezoso , tlojo , sa. 
Acidulant. Acidulando. 
Acidular. Acidular ó añadir ú una bebida el 

úeido suficiente para darle un sabor agra- 
dable. 

Acidulat, la, da. Acidulado, da. 
. Acimentantse. Estableciéndose. 
Acimentarse. Establecerse ó arraigarse en al- 

gun pueblo, 
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Acimentdt, tá, da. Establecido, da. 
Ació. Acion ó la correa de que pende el es- 

tribo. 

Ácit, da, adj. Ácido ó agrio, da. 
Ácit s. m. Ácido. 
Aclamá , da. V. Aclamació. 
Aclamació. Aclamacion , en algunas acepcio- 

nes. 
Aclamacioneta. Aclamacioncica, lla, ta. 
Aclamador , hor, ra. Aclamador , ra. 
Aclamament. V. Aclamació. 
Aclamánt. Aclamando. Aclamante , como p. y 

adj. 
Aclamar. Aclamar , en dos acepciones. 
Aclamarem. Aclamamos. 

Aclamát , má, da. Aclamado, da. 
Aclaració. Aclaracion , en varias acepciones. 
Aclarador , hor, ra. s. y adj. Aclarador, ra. 
Aclaránt. Aclarando. Aclarante, como p. y 

adj. 
Aclarar. Aclarar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 

Aclardt, rá, da. Aclarado , da. 

Aclaratóri, ria. adj. Aclaratorio ,: ria. 

Aclareixcút , da. V. Aclarit , da. 
Aclareizedor , ra. V. Aclaridor , ra. 

Aclareizént. V. Aclarint. 
Aclareixer. V. Aclarir en todos sus artículos. 

Aclareixerse els llicórs. V. 4clarirse els llicórs. 

Aclareiximent V. Aclariment. 
Aclaridor , ra. V. Aclarador , hor, ra. s. y adj. 
Aclariment. V. Aclaració. 
Aclariment ('U) de les oliveres. Escamujo , por 

ja accion de , eic. 

Aclarint. V. Aclarant. 
Aclarir. V. Aclarar. 
Aclarir els cabells. Escarmenar , por desenre- 

dar, etc. 

Aclarir les oliveres, Escamujarlas. 
Aclarir un plantér. Acuchillarle. 
Aclarirse els llicórs. Asolarse. 
Aclarit, da. V. Aclarát, rá , da. 
Aclavellát, lla, da. adj. Aclavelado, da. 

Aclavilladura , hura. Resquebrajadura. 
Aclavillant. Resquebrajando. | 
Aclavillar. Resquebrajar ó hender. U. tam- 

bien como recíproco. 
Aclavillát, llá, da. Resquebrajado , da. 

Aclimatació. Aclimatacion. 
Aclimatadament. Aclimatadamente. 
Aclimatant. Aclimatando. 

Aclimatar. Aclimatar, en dos acepciones. U. 
tambien solo como recíproco y significa 
Aclimatarse ó acostumbrarse al clima , etc. 

Aclimatát, tá, da. Aclimatado , da. 
Aclojament. Aclocamiento. | Agachamiento 0 

acochamiento. 

Aclojantse. Aclocándose , etc. 
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Aclojarse. Aclocarse ó ponerse clueca la ga- 

lliua. | Agacharse ó bajar el cuerpo hácia 
la tierra, acocharse 0 agazaparse , ponerse 
de cuclillas. 

Aclojàt, ja, da. Aclocado, da, etc. 
Aclotá , da. Aboyadura. 
Aclotadór , hor. Ahoyador. 
Aclotant. Ahoyando. 
Aclotar. Ahoyar ó hacer ó formar hoyos. Dí- 

cese propiamente de los que sirven para 
hacer plantaciones. 

Aclotat, tá, da. Ahoyado , da. 
Acobardadament. adv. Acobardadamente. 
Acobardador, hor, ra. s. y adj. Acobarda- 

dor, ra. 

Àcobardament. Cobardía , miedo , terror. 
Acobardánt. Acobardando. 
Acobardanca. V. Acobardament. 
Acobardar. Acobardar, en varias acepciones, 

Solo como recíproco se usa tambien en dos. 
Acobardát , dá, dada. Acubardado , da. 
Acobardát , da, dada. adj. Acobardado , da. 
Acobardir. V. Acobardar, y sus derivados. 

Acocejador, hor, ra. Acoceador , ra, como s. 
y adj. 

Acocejament. Acoceamiento. 
Acocejánt. Acoceando. 
Acocejar. Acocear , en dos acepciones. 
Acoceját , já, da. Acoceado , da. 

Acodallament. Acodalamiento. 
Acodallant. Acodalando. 
Acodallar. Acodalar. 

Acodallát , llá, da. Acodalado , da. 
Acodiciable. adj. Codiciable. 
Acodiciador , hor, ra. s. y adj. Codiciador, ra. 
Acodiciánt. Codiciando , etc. Codiciante. 
Acodiciar. Codiciar ó desear cou ausia las ri- 

quezas ú Otras cosas. | Aficionar ó inducir 
con vehemencia. 

Acodicias , cia, da. Codiciado , da, etc. 
Acodidor , ra. Acudidor, ra. 
Acodiment. Acudimiento. 
Acodint. Acudiendo. 
Acodir. Acudir, eu varias acepciones. 
Acodit , dida. Acudido , da. 
Acogillador , hor, ra, Acuchillador , ra. 

Acogillament. Acuchillamiento. 
Acogillant. Acuchillando. 
Acogillar. Acuchillar , en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproca, y significa 
e  Acuchillarse ó reñir con espadas y darse 

cuchilladas. 
Acogillat, llá, da. Acuchillado , da. 
Acogillat , llé, da. adj. Acuchillado, por espe- 

rimentado y otras acepciones , da. 
Acogotador , hor , ra. Acogotador , ra. 
Acogolament. Acogotamiento. 
Acoyotánt. Acogotando. 
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Acogotar. Acogotar. 
Acogotát , tá, da. Acogotado , da. 
Acòita. Cuita ó afliccion , angustia, congoja. 
Acoitant. Procurando. 
Ácoitar. Procurar. 
Acoitat, tá, da. Procurado , da. 

Acòla. Trae á colacion. 
Acolánt. Trayendo é, etc. 
Acolar. Traer á colacion y particion. 
Acolát, lá, da. Traido, da é, etc. 
Acòlit. Acólito , por el ministro de la iglesia, 

etc., y por el monacillo. 
Acòlit (?l) que servix en les esglesies per ajudar 

les mises. Misario. 
Acoljador , hor, ra. Acolchador , ra. 
Acoljadura, hura. Acolchadura. 
Acoljament. Acolchamiento. 
Acoljánt. Acolchando. 
Acoljar. Acolchar. 
Acoljást, já, da. Acolchado , da. 

Acoltolejar. V. Acogillar , y derivados. 
Acollador, hor. Acollador ó cabo delgado 

que, etc. 
Acolladura , hura. Acolladura. 
Acollánt. Acollando. 
Acollar. Acollar ó arrimar tierra á los troncos 

de las vides ó árboles. 
Acollát , la, da. Acollado , da. 
Acollible. adj. Acogible. 
Acollida. Acogida, en algunas acepciones. 
Acollidiç , ça. Acogedizo, za. 
Acollidor , ra. Acogedor, ra, como s. y adj. 

Acolliment. Acoygimiento ó acogida. 
Acollmt. Acogiendo. 
Acollir. Acoger, en varias acepciones, y en 

dos se usa tambien solo como recíproco. 
Acollir à un eclestástich en alguna ilesia. Y. Ads- 

criure. 
Acollit, da. Acogido, da. 
Acollit, da. adj. Acogido , da. 
Acollonadament. Acollonadamente. 
Acollonament. Acollonamiento. 
Acollonánt. Acollonando. 
Acollonar. Acollonar ó acobardar. Ú. tambica 

como recíproco. 

Acollonat , na, da. Acollonado , da. 
Acomanador , hor, ra. Encomendador ó en- 

cargador , ra. 
Acomanament. Encomienda ó encargo. 
Acomanánt. Eucomendando. 
Acomanar. Encomendar ó encargar. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Enco- 
mendarse , por entregarse en mano de otro 
y fiarse de su amparo. 

Acomandt , ná, da. Encomendado , da. 
Acomando. V. Acomanament. 
Acomediment. Ofrecimiento , etc, 
Acomedintse. Ofreciéndose , etc. 

9 
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Acomedirse. Ofrecerse voluntariamente ó ade- 

lantarse á la egecucion de alguna cosa. 
Acomedit. Ofrecido, etc. 
Acomedit, dida. adj. Amigo de su convenien- 

cia , utilidad 6 provecho, ga. 
Acomeés, sa. Acometido , da. 
Acomesa. 8. £. Acometida. 
Acomét. Acomete. 
Acometedórs , res. plur. Acometedores , as. 
Acometém. A cometemos. 
Acometént. Acometiendo. 
Acometiblement. Acometiblemente. 
Acometiment. Acometimiento , en dos acepcio- 

nes. 
Acometre. Acometer, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco, y significa 
Acometerse Ó atacarse, embestirse dos ó 

mus. 
Acometuda. V. Acomesa. s. f. 
Acometút , da. V. Acomés , sa. 
Acomodació. Acomodacion. 
Acomodadament. Acomodadamente , en dos 

acepciones. , 
Acomodadèét , het, ta. Acomodadillo , lla, 
Acomodadisim, Msim, ma Acomodadísimo, ma. 

Acomodadisimament , hisimament. Acomodadísi- 

mamente. 

Acomodador , hor , ra. Acomodador , ra, como 
s. y adj. 

Acomodament. Acomodamiento, en algunas 
acepciones. 

Acomodánt. Acomodando. Acomodante. 
Acomodar. Acomodar , en varias acepciones, y 

en algunas de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. Ú. asimismo solo como recíproco y 
significa Acomodarse ó conformarse, adap- 

tarse al dictámen, genio ó capacidad de 
otro. 

Acomodát , dá , dada. Acomodado , da. 
Acomodat , dá, dada. adj. Acomodado, da, en 

algunas acepciones. 
Acomodatici, cia. Acomodaticio , Cia. 

Acomódo. s. m. Acomodo. 
Acompanyable. adj. Acompañable. 
Acompanyadament. Acompañadamente. 
Acompanyador , hor, ra. Acompañador , ra. 
Acompanyament, Acompañamiento , en algunas 

acepciones. 
Acompanyánt Acompañando. Acompañante. 
Acompanyar. Acompañar , en varias acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambien como 
recíproco. Asimismo se usa solo como recí- 
proco y significa Acompañarse d juntarse 
un juez, médico, etc., con otro ú otros de 
su facultad para la mejor resolucion. 

Acompanyat, nyá, da. Acompañado , da.' 
Acompanyat. Acompañado , ó el juez , médi- 

co, €tc. 
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Acomparació. V. Comparació. 
Acomparar. V. Comparar y sus derivados. 
Acompasadament. Acompasadamente. 
Acompasador , hor, ra. Acompasador , ra. 
Acompasánt. Acompasando. 
Acompasar. Acompasar ó medir con el compás. 
Acompasát , sa, da. Acompasado , da. 
Acompasdt, sá, da. adj. Acompasado , da, en 

dos acepciones. 
Acomplexiondt, ná, da. adj. 

do, da. 

Acomulable. adj. Acumulabte. 
Acomulació. V. Acumulació. 
Acomular. V. Acumular , y sus derivados. 
Acondicionament. Acondicionamiento. 
Acondicionánt. Acondicionando. 
Acondicionar. Acoudicionar. U. tambien recí- 

procamente. 

Acondiciondt , ná, da. Acondicionado , da. 

Acondicionat , ná, da. adj. Acondicionado , da, 

en dos acepciones, 
Acongoixar. V. Acongojar , y derivados. 
Acongojadament. Acongojadamente. 
Acongojador , hor, ra. adj. Acongojador, ra. 

Acongojament. Congoja , fatiga , afliccion. 
Acongojánt. Acongojaudo. 
Acongojar. Acongojar. Ú. tambien como recí- 

procos en dos acepciones. 
Acongojat , já, da. Acongojado , da. 
Acongoját , já, da. adj. Acongojado , da. 
Aconòrt. Consuelo , por alivio , etc. 
Aconortable. adj. Consolable. 
Aconortablement. Consolablemente. 
Aconortació. Consolacion , por el acto y efecto 

de, etc. 

Aconortador , hor , ra. Consolador , ra. Como 
5. y adj. 

Aconortadisim, hisim, ma. Consoladísimo, ma. 
Aconortament. V. Aconortació. 
Aconortánt. Consolando. 
Aconortar. Consolar, por aliviar la pena ó 

afliccion de alguno. Ú. tambien como reci - 
proco. 

Aconortdt, tá, da. Consolado, da. 
Aconseguint. Consiguiendo. 
Aconseguir. Conseguir d alcanzar, 
Aconseguisch V. Aconseguizxch. 
Aconseguisca. V. Aconseguirca. 
Aconseguiscám. V. Aconseguizcam. 
Aconseguisquéu. V. Aconseguizquéu. 
Aconseguit , da. Conseguido , da. 
Aconseguizch. Consigo, alcanzo. 
Aconseguizca. Consiga , alcance, 
Aconseguircám. Consigamos. 
Aconseguizquéu. Conseguid. 
Aconsellable. adj. Aconsejable. . 
Aconselladament. Aconsejadamente. 
Aconsellador , hor, ra. Aconsejador , AS 

Acomplexiona- 
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Aconsellament. Aconsejamiento, en dos acep- 

ciones. 
Aconsellant. Aconsejando. 
Aconsellar. Aconsejar. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Aconsejarse ó Lomar 
consejo. 

Aconsellát, llá, da. Acousejado , da. 

Aconsolació. Consolacion ó consuelo, 
Aconsoladisim , hisim, ma. Consoladísimo , ma. 

Aconsolador, hor, ra. s. y adj. Consolador , ra. 

Aconsolament. V. Aconsolació. 
Aconsolint. Consolando. 
Aconsolança V. Aconsolació. 
Aconsolar. Consolar , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Aconsolát, lá, de. Consolado , da. 

Acònt. Acontece. 
Acontajament. Contagio, en dos acepciones. 
Acontajánt. Contagiando. 
Acontajar. Contagiar, en dos acepciones. Sue- 

le usarse tambien como recíproco. 
Acontajdt, já, da. Contagiado , da. 
Acontaját , já, da. adj. Contagiado, da. 
Acontajós , sa. Contagioso , sa, en dos acep- 

ciones, 

Acontajosament. Contagiosamente. 
Aconteizcút, da. Acoptecido, da. 
Aconteizedér , ra. adj. Acontecedero, ra. 
Aconteixént. Aconteciendo. 
Àconteixer. Acontecer ó suceder, 
Aconteiziment. Acontecimiento. 
Acontentable. adj. Contentable. || Saciable. 
Acontentadic, hiç, ça. Contentadizo, za. V. 

Acontentable. adj. 
Àcontentador, hor, ra. Coutentador , ra. 

Acontentador, hor, ra. adj. V. Acontentable. adj. 

Acontentament. Contentamiento. |] Saciedad. 
Acontentánt. Contentando , etc, 
Acontentar. Contentar, en algunas acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco, y significa 
Contentarse ó darse por contento. |] Saciar, 
en dos acepciones, y en las dos suele usarse 
tambicu recíprocamente. 

Acontentát, té, da. Contentado , da, etc. 
Acontenyeder , ra. V. Aconteixedér , ra. adj. 

_ Acontenyént, guént. V. Aconleixént. 
Aconlenyer. V. Aconteizer. 
Acontenygút , da. V. Aconteixcút , da. 
Acontenyiment. V. Aconteiziment. 
Acontider , ra. Y. Aconteixider , ra. adj. 
Acontiment. V. Aconteiximent. 
Acontint. V. Aconteixént. 
Acontir. V. Aconteizer. 
Acontit , da. V. Aconteixcút , da. 
Acopànt. Acopando. 
Acopar. Acopar 6 hacer ó formar copo los ár- 

boles. 
Acopaf , pà, da. Acopado, de. 
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Acopat , pd, da. adj. Acopado ó 

copa , da. 

Acòpi. s. m. Acopio, en dos acepciones. 
Acopiá, da. Acopio, por laaccion de acopiar. 
Atopiant. Acopiando. 
Acopiar. Acopiar ó hacer acopio. 
Acopidt, pia, da. Acopiado , da. 
Acopladura , hura. Acopladura. 
Acoplànt. Acoplando. 
Acoplar. Acoplar ó ajustar las piezas , etc. 
Acoplát, plà, da. Acoplado , da. 
Acoquinadament. Acoquinadamente, 
Acoquinador , hor, ra. s. y adj. 

dor, ra. 

Acoquinament. Acoquinamiento, en dos acep - 
ciones. 

Acoquindnt. Acoquinaudo. 
Acoquinar. Acoquinar, amilanar , acobardar ó 

hacer perder el ánimo. Ú. tambien como 
reciproco. 

Acoquindt , ná, da. Acoquinado , da. 

Acoralát , lá, da. adj. Acoralado ó parecido al 
cgral, etc., da. 

Acoránt. Ahogando , etc. 
Acorar. Ahogar ó sufocar con alguna pesa- 

dumbre. [| Matar, por quitar la vida. || Aco- 
razovar ó dará una cosa la figura de co- 
razon. 

Acorál, rá, da Ahogado , da, etc. 
Acorconantse. Agorgojándose. 
Acorconarse. Agorgojarse ó gorgojarse. 
Acorconát, ná, da. Aygorgojado , da. 

Acordá , dada. Acordada ó carta acordada. 
Acordablement. V. Acordadament 
Acordadament. Acordadamente , en dos acep- 

ciones. 
Acordadisim , hisim , ma. Acordadísimo, ma. 

Acordadisimament , histnament. Acordadísima- 
mente. 

Acordament. Acordamiento, en dos acepciones. 
Acordánt. Acordando. Acordante. 
Acordança. Memoria , por una de las tres po- 

tencias del alma , etc. 
Acordar. Acordar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa lambien como recipro- 
co. U, solo recíprocamente eu varias acep- 
ciones. 

Acordat, dà , dada. Acordado , da. 
Acordat , dá, dada. adj. Acordado , da. 
Acordavosets. Os acordareis. 
Acòrde. Yo acuerdo. 
Acòrde. adj. Acorde, en dos acepciones. Tam- 

bien se usa en dos como s. m. ) Acuerdo. s. 
m. en varias acepciones. 

Acordelladament. Acordeladamente. 
Acordellament. Acordelamiento. 
Acordellánt. Acordelando. 
Acordellar. Acordelar, en dos acepciones. 

en forma de 

Acoquina- 
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Acerdelldt , llá, da. Acordelado , da. 
Acordelldt, Ud, da. adj. Acordelado, da. 
Acòrdement. Acordemente, de comun acuerdo. 
Acordonador, hor, ra. 8. y adj. Acordona- 

dor, ra. 

Acordonament. Acordonamiento , en dos.acep- 
ciones. 

Acordonánt. Acordonando. 
Acordonar. Acordonar, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Acordonarse O formarse en figura de cor- 
don, 

Acordondt , ná, da. Acordonado , da. 
Acordondt, ná, da. adj. Acordonado , da. 

Acornejador, hor, ra. Acorveador , ra, 
Acornejánt Acorneaudo. 
Acornejar. Acornear ó dur cornadas. 
Acorneját, já, da. Acorneado, de. 
Acorralá, da. Acorraladura ó acurralamiento. 

Acorraladament. Acorraladamente. 
Acorralament. Acorralamiento. 
Acorraláns. Acorralando. 
Acorralar. Acorralar , en algunas acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Acorralarse ó meterse en un punto de di- 
licil salida. 

Acorralát, lá, da. Acorralado , 

Acorreguént. Corriendo, etc. 
Acorregút , da. Corrido , da, etc. 

Acorregút, da. adj. Corrido ó avergonzado. | 
Alcuuzado ó falto, necesitado , da. 

Acorrént. V. Acorreguént 
Acórrer. Correr , por perseguir ó acosar; por 

caminar con velocidad , y por avergonzar, 
y en esta última ucepcion suele usarse tany- 
bien cotno reciproco. (| Socorrer. 

Acorrucadét, het, ta. Acorrucadillo ó acurru- 
cadillo, to, ta. 

Acorrucament Acorracamiento. 
Acorrucantse. Acorrucándose. 
Acorrucarse. Acorrucarse ó acurrucarse , en 

dos ucepciones. 
Acorrucdt, cd, da. Acorrucado , da. 
Acorrucdi, cá, da. adj. Acorrucado ó acur- 

rucado, da. 

Acòrt. s. m. Acuerdo, en algunas acepciones. 
[| Recuerdo ó memoria. 

Acort. V. Acòrde, en los dos artículos, 
Acòrt(d'). mod. adv. De acuerdo. 
Acórtment. Acordemente ó de comun acuerdo. 
Acosadament. Acosadameute. 
Acosador , hor, ra. Acosador , ra. 
Acosament. Acosamiento, 
Acosánt. Acosando. 1 
Acosar. Acosar, en dos acepciones. 
Acosdt, sá, da. Acosado , da. 
Acoscollantse. V Enciscantse. 
Acoscollarse. V . Enciscarse. 

da. 

l Acostament. Acercamiento. 
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Acoscollat, lla, da. V. Enciscdi, cá, da. 

Acostánt. Acercando, 
Ácostar. Acercar. U. tambien como recíproco. 
Acostát , tá, da. Acercado , da. 
Acòstat. Acércate. 
Acostemse. Acerquémonos , 
Acòstich , ca. adj. Acóstico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Acòstica. s. f. Acóstica ó ciencia que trata del i 

oido , etc. 

Acostumadament. Acostumbradamente. 
Acostumament. Acostumbrumiento. 
Acostumant. Acostumbrando. 
Acostumar. Acostumbrar , en dos acepciones. 

U. tambien solo como recíproco, y significa 
Acostumbravse ó tener costumbre de hacer 
alguna cosa. 

Acostumál , má, da. Acostumbrado , da. 
Acòt. Yo acoto. 

Acota, da. Acotada. 

Acold, da. (l) dels dbres, etc. Armamento, 
por la accion de, etc. 

Acotació. Acotacion , en algunas acepciones. 
Acotadament. Acotadamente. 
Acotader, ro, her, ro. V. Acotá , da. 

Acotadét , het, la. Acotadico , llo, to, ta. 

Acotament. Acotamiento. 

Acotánt. Acotaudo. 
Acotar. Acotar, en varias acepciones. : 
Acotar els abres y mallòls. Armarles. 
Acotdt, tá, da. Acotado , da. 

Acotát, tá, da. adj. Acotado, da, en algunas 
acepciones. 

Acotejd , da. Cotejo, en dos acepciones. 
Acotejador , hor, ra. s. y adj. Cotejador , ra. 
Acotejánt. Cotejando. Cotejante. 
Acotejar. Cotejar. 
Acolejdt, já, da. Cotejado , da. 
Acotonament. Aniquilamiento [| Maltrato. 
Acotonánt. Aniquilando , etc. 
Acolonar Auiquilar ó esterminar, $ Maltratar, 

por vejar, ofender, etc. 
Acotonát , ná, da. Aniquilado, da, etc. 
Acovilar. V. Acobardar , y sus derivados. 
Acrebillador, her, ra. s. y adj. Acribillador, ra. 

Acrebillánt. Acribillando. 
Acrebillar. Acribillar ó acribar. 
Acrebilldt , lá , da. Acribillado , da. 

Acrecéncia. Acrecencia , en dus acepcioues. 

Acrecentació. V. Acrecentament. 
Acrecentadament. Acrecentadamente. 
Acrecentador , hor , ra. s. y adj. Acrecenta. 

dor, ra. 

Acrecentament. Acrecentamiento, 
Acrecentant. Acrecentando. Acrècentante. 
Acrecentar. Acrecentar ó aumentar. Suele 

usarse de vez en cuando come recíproco. 
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Acrecental , tá, da. Acrecentado , da. 
Acrecénca. V. Acrecència. 
Acreditadament. Acreditadamente. 
Acreditadisim , hisim , ma. Acreditadisimo , ma, 

Acreditant. Acreditando. , 
Acreditar. Acreditar , en varias acepciones. U. 

tambien solo como recíproco, y significa 
Acreditarse ó cobrar crédito ó reputacion. 

Acreditát , lá, da. Acreditado , da. . 

Acredildt , tá, da. adj. Acreditado , da. 
Acreedórs , res. plur. Acreedores, as, en dos 

ucepciones. 
Acreix. Acrece ó aumenta. 
Acreixcút , da. Acrecido, da. 

Acreixént. Acreciendo. 
Acreizer. Acrecer ú aumentar. 
Acreiximens. Aumento ó crecimiento. 
Acrement. Acremente , égria ó úsperamente. 
Acribológia. Acribologia ó eleccion de pala- 

bras, y precision en el estilo. 
Acriminació. Acriminacion. 
Acriminador , hor, ra. Acriminador, ra, como 

s. y adj. 
Acriminament. V. Acriminació. 
Acriminaánt. Acriminando. 
Acriminar. Acriminar , en dos acepciones. 

Acriminat , ná, da. Acriminado, da. 
Acrimindt, ná, da. adj. Acriminado , da. 
Acrimònia. Acrimonia, en dos acepciones. 

Acrimoniós; ses. Acrimonioso ; as. 
Acrisolació. Acrisolacion. 
Acrisolador, hor, ra. s. y adj. Acrisolador, ra 
Acrisolánt. Acrisolando. 
Acrisolar. Acrisolar , en dos acepciones, y en 

una de elles se usa tambien como recíproco. 
Acrisolat, lá, da: Acrisolado , da. 
Acristianánt. Acristianando. 
Acristianar. Acristianar Ó bautizar. 
Acristiandt , ná, da. Acristianado, da. 
Acritút. Acritud ó acrimonis. 
Acrobatich ; chs, ques. adj. Acrobático ó lo per- 

teneciente á los volatines, 08, as. 
Acrónich, ca. Acrónico ú opuesto al sol, ca. 
Acróstich, ca. Acróstico , ca. 
Act. V. Acte. 
Acte. Acto, en varias acepciones. | Escritura 

ó instrumento público. 
Actes. plur. Actas, en algunas acepciones. Dos 

de ellas solo en plur. 
Actitút. Actitud. 
Actiu, (iua, va. Activo, va, en algunas acep- 

ciones. 
Actiuament 6 vament. Activamente, en dos 

acepciones. 
Actiudnt ó vánt. Activando. 
Activar ó activar. Activar ó impulsar, avivar, 

escitar, mover. Ú. tambien recíprocamente, 
Ácitudt, tiud Ó val, vá, da. Activado, da. 
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Activildi Ó vitat. Actividad, en dos acepciones. 
Actora. Actora ó la que pide en juicio. | Ac- 

trez. 

Actoritat. V. Autoritat. 
Actórs. plur. Actores, en dos acepciones. 
Actriu. adj. y s. Í. Actriz. 
Actuació. Actuacion. 
Actualitat. Actualidad. 
Actualment. Actualmente. 
Actuáls. adj. plur. Actuales. 
Actuánt. Actuando. Actuante. 
Actuant. s. m. Actuante. 
Actuar. Actuar , en algunas acepciones. 
Actuari. s. m Actuario. 
Actuát, tuá, da. Actuado , da. 
Actuós , sa. Diligeute ó solícito , cuidadoso, sz. 
Acuadrillador, hor, ra. Acuadrillador , ra, 
Acuadrillament. Acuadrillamiento. 
Acuadrillánt. Acuadrillando. 
Acuadrillar. Acuadrillar. De vez en cuando se 

usa tambien como recíproco. 
Acuadrillat , llá, da. Acuadrillado , da. 
Acwari. Acuario (signo del zodíaco). 
Acuartelament. Acuartelamiento. 
Acuartelánt. Acuartelando. 
Acuartelar. Acuartelar. Ú. tambien como re- 

- cíproco. 
Acuartelát , lá, da. Acuartelado , da. 
Acuartillat, Ua , da. adj. Acuartillado ó largo 

de cuartillas, da. 
Acudtich ; chs, ques. Acuático ; os, as, en dos 

acepciones. 
Acuátils. adj. plar. Acustiles. 
Acubát , bá, da. adj. Acubado , da. 
Acutia. Diligencia, solicitud, etc. 

Acuciadament. Diligente ó solicitamente. 
Acuciament. Diligencia , solicitud, ahinco, etc. 
Acuciónt. Estimulando , etc. 
Acuciar. Estimular ó incitar , avivar ó apresu- 

rar, acelerar Ó dar priesa. U. tambien co- 
mo recíproco. | Desear ó apetecer, solicitar 
con ansia, 

Acuciát, ció, da. Estimulado , da, etc. 
Acuciós , sa. Diligente ó solicko , ta. 
Acuciosament. Cou gran diligencia y cuidado. 
Acuciosttdt. V. Acucia. 
Acudiment. Acudimiento. 
Acudint. Acudiendo. 
Acudir. Acudir, en varias acepciones, 
Acudit, dida. Acudido , da. 

Acueducte. Acueducto , en dos acepciones. 
Acuitadament. Apuradamente , con angustia y 

afliccion. 
Acuitament. Apuro , angustia, afliccion. 
Acuitdnt. Apurando. 
Acutlar. Apurar, angustiar, afligir, acongo- 

jar. U. tambien como recíproco. 
Acuitds , tá, da. Apurado, da. 
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Acujambrantse. Aconchabándose. 
Acujambrarse. Aconchabarse. 
Acujambrát , brá , da. Aconchabado , da. 
Aculament. Aculamiento. 
Aculánt. Aculaudo. , 
Acular. Acular ó.arrinconar á alguno. U. mas 

comunmente como recíproco. 
Aculat, lá, da. Aculado, da. 

Aculebrinát, ná, da. adj. Aculebrinado, da. 
Acúll. Acoge. 
Acullida. V. Acollida. 
Acullir. V. Acollir, en los dos artículos , y sus 

derivados, 
Acumbradament. Encumbradamente. 
Acumbradisim, hisim, ma. Encumbradísimo, ma. 
Acumbránt. Encumbrando. 
Acumbrar. Encumbrar, en algunas acepcio- 

nes. En dos se usa solamente como recí- 
proco. 

Acumbrát , brá , da. Encumbrado , da. 
Acumulació. Acumulacion , en varias acepcio- 

nes. 
Acumuladament. Acumuladamente. 
Acumulador , hor, ra. Acumulador , ra. 
Acumulament. V. Acumulació. 
Acumulánt. Acumulando. Acumulante. 
Acumulánt adj. Acumalante. 
Acumular. Acumular, en varias acepciones. 

Acumulat , lá, da. Acumulado , da. 
Acumulàt , lá, da. adj. Acumulado , da. 
Acumulaliu , tiva, va. Acumalativo, va, en 

dos acepciones. 
Acumulalinament , vament. Acumulativamente, 

en dos acepciones. 
Acuncánt. Apuntando. 
Acuncar. Apuntar ó sacar punta, aguzar. 
Acunçdl, £á, da. Apuntado, da. 
Acúny. Yo acuño ; aquel acuña. 
Acunyació. Acuñacion. 
Acunyador , hor , ra. Acuñador, ra. 
Acunyament. V. Acunyació. 
Acunydnt. Acuñando. . 
Acunyar. Acuñar, para imprimir el cuño. 
Acunydt , nyd, da. Acuñado, da. 
Acunydt , nyd , da. adj. Acuñado , da. 
Acunydar. V. Adiar y sus derivados. 
Acuós: ses. adj. Acuoso ; as, en dos acepciones. 

Acuositdt. Acuosidad , en dos acepciones. 
Acuradament. Diligentemente , con cuidado. 
Acurrucarse. V. Acorrucarse, y derivados. 

Acurtable. adj. Acortable. 
Acurtament. Acortamiento. 
Acurtament (*1) de les criatures. El primer ves- 

tidb corto de los niños. 
Acurtánt. Acortando. 
Acurtar. Acortar, en algunas acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 
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Acurtar les criatures. Sacar los pies á los niños, 

vestirles de corto. 
Acurtát, tá, da. Acortado , da. 
Acús. Yo acuso. 
Acusaben. Acusaban. 
Acusabilitat. Acusa bilidad. 
Acusació. Acusación, en dos acepciones. 
Acusador , hor , ra. Acusador , ra. 
Acusament. V. Acusació . 
Acusánt. Acusando. 
Acusança. V. Acusació. 
Acusar. Acusar, en algunas acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Acusarse ó decir los pecados al confesor, 
y en otras acepciones. 

Acusát, sá, da. Acusado , da. 
Acusdt , sá, da. adj. y sust. Acusado , da. 
Acusaths. s. m. Acusativo. 
Acusatóri, ría. Acusatorio , ria. 
Acuse. Yo acuso y acuse ; aquel acuse. 
Acustar. V. Acostar , y derivados. 
Ácút, ta. adj. Agudo, da, en varias acepcio- 

nes. 
Acutanguldt , lá, da. adj. Acutangulado, da. 
Acutdnguls. adj. plur. Acutángulos. 
Acutéa. Agudeza, en varias acepciones. 
Acutisim , ma. Agudísimo , ma. 
Adage. Adagio , en dos acepciones. 
Adagi. V. Adage. 
Adáig. V. Adage. 
Adaiguador, huador, hor , ra. V. Abeurador, 

hor, ra. 
Adaiguador , huador , hor. V. Abeurador, hor. 
Adaiguánt , huant. V. Abeurdnt. 
Adaiguar ó adaihuar. V. Abeurar. 
Adaiguat, hudi, guá, hud, da. V. Abeurat, 

rá, da. 
A-dalgú. Á alguno. 
Adalil. Espía del campo. 
Adalit. Adalid. 
Adamadét , het. Adamadillo , to 
Adamant. V. Diamánt. 
Adamanti; tins, nes. Adamantino ó diamantino; 

05, 85. 
Adamantse. Adamándose. 
Adamarse. Adamarse ó adelgazarse , etc. 
Adamascát, cd, da. adj. Adamascado, da. 

Adamdi , má , da. Adamado , da. 

Adamát, má, da. adj. Adamado, da, en dos 
acepciones. 

Adaptació. Adaptacion. 
Adaptadament. Adaptadamente . 
Adaptánt. Adaptando. Adaptante. 
Adaptar. Adaptar. U. tambien como recí- 

proco. 
Adaptát ,'tá, da. Adaptado, da. 
Adarám. V. Adarm. 
Adargánt. Adargando. 
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Adargar. Adargar ó cubrir con la adarga para 
defensa. Ú. tambien como recíproco. 

Adargát, gá, da. Adargado , da. 
Adargues. plur. Adargas. 
Adargueta. Adarguilla , ta. 
Adárm. Adarme , en dos acepciones. . 
Adarvament. Aturdimiento , pasmo. 
Adarvant. Aturdiendo. I 
Adarvar. Aturdir, pasmar. U, tambien recí- 

procamente. 
Adurvát, vá, da. Aturdido , da. 
Adatánt. Adatando, 
Adatar. Adatar ó poner en data alguas par- 

tidu. 
Adatat , tá, da. Adatado, da. 
Adebdable ó adeblable. adj. V. Adeutable. adj. 
Adebdador ó adeblador , hor , ra. V. Adeutador, 

hor, ra. 
Adebdament ó adeblament. V . Adeutament. 
Adebdant ó adeblánt. V. Adeutànt. 
Adebdar ó adeblar. V . Adeutar. 
Adebdal , dá, dada ó adebtét , tá, da. V. Adeu- 

dat, tá, da. 
Adebde. Deuda, en algunas acepciones. 
Adebesát, sá , da. adj. "Adehesado, da, eu dos 

acepciones. 
Adecenament. Adecenamiento. 
Adecenànt. Adecenando. 
Adecenar. Adecenar 6 formar cuadrillas de 

diez en diez, arreglar, numerar por de- 
cenas. 

_Adecenát , ná, da. Adecenado , da. 
Adecuació. Adecuacion. 

Adecuadament. Adecuadamente, 
Adecuament. V. Adecuació. 
Adecuánt. Adecuando. 

Adecuar. Adecuar. Ú. tambien como recí- 
proco. 

Adecuat, cuá, da. Adecuado , da. 
Adecual , cud, da. adj. Adecuado ó proporcio» 

nado, da. 

Adefèsios. Adefesio ó despropósito, disparate. 
Adefésits. V. Adefesios. 
Adegány , nya. Accesorio, adherente ó ane- 

xo, ria. 

Adegánys. plur. Límites, confines, lindes ter- 
ritoriales , etc. 

Adehales. plur. Adehalas, en varias acepcio- 
nes. 

Adelánt. s. m. Adelanto, en dos acepciones, 
Adelanta , da. V. Adelantament , por la accion 

y etc. 
Adelantació. V. Adelantament. 

Adelantadament. Adelantadamente. 

Adelantadisim , hisim, ma. Adelantadísimo, ma. 

Adelantador , hor, ra. Adelautador , re. 
Adelantament. Adelantamiente , en algunas 

acepciones. 
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Adelantánt. Adelantando. 
Adelantar. Adelantar, en varias acepciones, 

y en algunas se usa tambien como recí- 
proco. 

Adelantát , tá, da. Adelantado , da. 
Adelantáat , td, da. adj. Adelantado, de, en dos 

acepciones. 
Adelantdt. s. m. Adelantado. 
Adelantó. Adelantamiento, por la accion y 

efecto de adelantar, y por medra, venteja 
ó mejora, 

A-déll, lla. Á él, é ella. 
Ademd. Ademan. 
Ademà (1) de disgust. Esguince. 
Adementát, ta, da. adj. Adementado , da, en 

dos acepciones. 
Ademés. adv. Ademas. 
Adensació. Condensacion. 
Adensánt. Condensando. 
Adensar. Condeusar. U. tembien recíproca- 

mente. 
Adensát, sá, da. Condensado , da. 
Adensaliu , tiua , va. Condensativo , va. 
Adèple, ta. adj. Adepto, ta, en dos acep- 

ciones. Tambien se usa eomo s. m 
Adés. adv. Poco antes de ahora, hace peco. 

Adestrador , hor, ra. Adestrador , adiestra- 
dor, ra. 

Adestrament. Adestramento ó adiestramiento. 
Adestránt. Adestrando. 
Adestrança. V. Adestrament. 
Adestrar. Adestrar ó adiestrar, en dos acep- 

ciones. U. tambien solo como recíproco y 
significa Adestrarse ó adiestrarse ú ejerci- 
tarse, habilitarse. 

Adestrát , trá, da. Adestrado, da. 
Adestrál, trá, da. adj. Adiestrado á diestro, da. 

Adeutable. adj. Adeudable, 
Adeutador , hor, ra. Deudor , ra. 

Adeutament. Adeudamiento. 
Adeutánt. A deudando. 
Adeular. Adeudar. U. tambien solo como re- 

ciproco y significa Adeudarse ó contraer 
deudas. 

Àdeuldi , tá, da. Adeudado , da. 

Adeutát , tá, da. adj. Adeudado 6 que tiene 
deudas, da. 

Adeví, na. Adivino , na, en dos acepciones. - 

Adevinable. adj. Adivinable.. ' 
Adevinació. V. Adivinació. 
Adevinalla. V. Adtvinalla. 
Adevinar. V. Adivinar , y sus derivados. 
Adgeliu. Adjetivo, como s. y adj. + 
Adgetiuació , 6 vació. Adjetivacion. 
Ádgetiuament ó vament. adv. Adjetivamente. 
Adgetiuament ó vament. Adjelivamiento. ' 
Adgetinant ó vánt. Adjetivando. 
Adgetiuar ó adgelivar. Adjetivar, en dos acep- 
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ciones, y en una de ellas se usa tambien 
como recíproco. 

Adgetiwát, tiva ó vat, vá, da. Adjetivado, da. 
Adhereizxcút, da. V. Adherút , da. 

Adhereixència. V. Adherencia. 
Adhereixent. V. Adherént y Adherint. 
Adhereixènça. V. Adhereixència. 
Adhereixer. V. Adherir. 
Adhereiximent. V. Adheriment. 
Adhereizguá. Adherí ó yo adherí. 
Adherencia. Adherencia, en varias acepciones. 
Adherént. Adherente , como p. a. y como adj. 
Adherénts. s. m. plur. Adherentes, en dos 

acepcioves. 

Adheriment. V. Adhesió. 
Adherint. Adhiviendo. 

Adherir. Adherir, en dos acepciones, y en las 
dos se usa tambien como recíproco. 

Adherit, da. Adherido , da. 
Adhesió. Adhesion. 
Adhesiu, siua, va. adj. Adhesivo, va, en dos 

acepciones. 
Adiamantadament. À diamantadamente, 
Adiamantát , tá, da adj. Adiumantado , da. 
Adiament. Acotamiento, aplazamiento , seña- 

lamiento ó fijacion de dia. 
Adiant. Acotando, etc. 
Adiar. Acotar, aplazar, señalar 6 fijar dia. 
Adiat , dia, diada. Acotado , da, etc. 
Adició. Adicion, en algunas acepciones. 

Adició (l') d' herència. Adicion ó admision de 
herencia. 

Adicionable. adj. Adicionable. 
Adicionador , hor, ra. Adicionudor, ra. 
Adicional. adj. Adicional. 
Adicionament. Adicionamiento. 
Adicionant. Adicionando. 
Adicionar. Adicionar. 
Adiciondt, ná, da. Adicionado , da. 
Ádictament. adv. Adictamente. 

Adicte; tes. adj. Adicto; os, us, en dos acep- 

ciones, 
Adietánt. Adietando. 
Adietar. Adietar. U. tambien como recíproco. 
Adietút, tá, da. Adietado , da. 

Adineránt. Adinerando. 
Adinerar. Adinerar. U. tambien solo como re- 

cíproco, y significa Adiuerarse ó enrique- 
cerse , elc. 

Adinerát , rá, da. Adinerado, da. 

Adinerát , rá, da. adj. Adinerado, da. 
Ádint. Adiendo. 
Adintellát , llá, da. adj. Adintelado , da. 
Adir. Adir ó admitic la herencia. 
Adit, dida. Adido , da. 
Aditament. Aditamento ó añadidura. 
Adivi; vins, nes. Adivino , os, as, en dos acep- 

ciones. 
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Adivinació. Adivinacion. 

Adivinador , hor, ra. Adivinador, ra. 
Adivinalla. Adivinaja , adivinauza ó acertijo. 
Adivmament. Adivinamiento. 
Adivinant. Adivinando. 
Adivinança. Àdiviuanza , en dos acepciones. 
Adivinar. Adivinar , en dos acepciones. 

Ádivinat, ná, da. Adivinado, da. 

Adivinaliu , tiua , va. adj. Adivinativo, va. 
Adivinalóri, ría. adj. Adivinatorio, ria. 
Adjudicable. adj. Adjudicable. 
Adjudicació. Adjudicacion. 
Adjudicador , hor , ra. Adjudicador, ra. 
Adjudicament. Adjudicamiento. 
Adjudicánt. Adjudicando. 
Adjudicar. Adjudicar , en algunas acepciones. 

U. tambien solo como recíproco, y significa 
Adjudicarse ó apropiarse. 

Adjudicat , cd, da. Adjudicado , da. 
Adjudicatiu, tiva, va. adj. Adjadicativo , va. 
Adjúnt , ta. adj. Adjunto, ta. Como s. m. en 

dos acepciones. 
Adjutor, ra. Ayudador ó auxiliador , ra, como 

s. y adj. 
Adjutóri. Ayuda ó auxilio, 
Admeniclar ó miniclar. V. Admenicular ó , etc., 

y derivados. 
Admenicle ó minicle. V. Admenicul ó minicul. 
Admenicul ó minicul. Adminículo , en dos acep- 

ciones. 
Admeniculánt ó miniculant. Adininiculando. 
Admenicular ó adminicular. Adminicular ó ayu- 

dar con algunas cosas á otras para su mayor 
eficacia. 

Admeniculat , ó miniculat , la, da. Adminicula- 

do, da. 

Ádmes , sa. Admitido , da. 

Admés, su. adj. Admitido, da. 

Admesible. adj. V. Admetible. adj. 
Admesiblement. V. Admetiblement. 
Admesió. V. Admisió. 
Admét. Admite. 
Admetént. Admitiendo. 

Admetible. adj. Admisible. 
Admetiblement. Admisiblemente. 
Admetiment. V. Admisió. 
Admetint. V. Admetènt. 
Admetir. V. Admetre. 
Admetit , da. V. Admés , sa. 

Admetit, da. adj. V. Admés, sa. adj. 
Admetiz. V. Admét. 
Admetre. Admitir, en varias acepciones. 

Admetrel. Admitirle. 
Admetút , da. V. Admés, sa. 

Admetút , da. adj. V. Admés , sa. adj. 
Administració. Administracion, en algunas accp- 

ciones. 
Administrador , hor, ra. Administrador, ra. 
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Administránt. Administrando. 
Administrar. Administrar, en algunas acep- 

ciones. 
Administral , trá, da. Administrado , da. 
Administrat, trá, da. adj. Administrado , da. 
Administratiu, tiva, va. Administrativo, va. 
Administratiuament , tament. Administrativa- 

mente. 

Administratòri , ría. Administratório , ria. 
Admirabilitát. Admirabilidad. 
Admirablement. Admirablemente. 
Admiració. Admiracion, en algunas acepciones. 
Admirador , hor, ra. Admirador, ra, en dos 

acepciones. 
Admirament. V. Admiració. 
Admiránt. Admirando. 

Admirar. Admirar, en varias acepciones, y 
en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. . 

Admirát , rá, da. Admirado , da. 

Admirát, rà, da. adj. Admirado , da. 
Admiratiu , liua, va. Admirativo, va, en dos 

“acepciones. 
Admiratiuament , vament. Admirativamente. 
Admisió. Admision, en dos acepciones. 
Admitible. adj. Admisible. 
Admitiblement. Admisiblemente. 
Admitint. Admitiendo. 
Admilir. Adwitir , en varias acepciones. 
Admúitú, da. Admitido , da. 
Admitit; ts, des. adj. Admitido; os, as. Con los 

adverbios Bien ó Mal, lo mismo que Bien 
ó Mal quisto , etc. 

Admiliz. Admite. 
Admonició. Admonicion. 
Admonitiu , tiua , va. Admonitivo, va. 
Adnat, ná, da. Alnado ó entenado, hijas- 

tro, da. 
Adó. adv. Adonde. 
Adòb. Adobo, en algunas acepciones. El de 

les pells, tambien Curtimiento. 
Adobadament. Adobadamente. 

Adobador , hor , ra. Adobador , ra. El de pells, 
tambien Curtidor. 

Adobament. Adobami ento. 
Adobánt. Adobando. 

Adobar. Adobar , en varias acepciones. En les 
pells , tambien Curtir. 

, Adobar còcis y llibrells. Lañar. 
Adobarse els maldlls. Recobrarse , recuperarse 

ó reforzarse. 

Adobat, bà , da. Adobado, da. 
Adobat, bà, da. adj. Adobado, da, en dos 

ac€ pciones. 
Adoberia. Tenería O curtiduría. 
Adocenadament. Adocenadamente. 
Adocenat, ná, da. adj. Adocenado, da, en dos 

acepciones, 
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Adoctrinador , hor, ra. s. y adj. Adoctrina— 

dor, ra. 

Adoctrinament. Adoctrinamiento. 
Adoctrinánt. Adoctrinando. I 
Adoctrinar. Adoctrinar ó doctrinar. U. tam- 

bien como recíproco. 
Adoctrinát, ná, da. Adoctrinado , da. 
Ádoléizx , adoléiz ó adoliz. Adolece. 
Adoleizcút. V. Adolit. 
Adoleizéncia ó ça. V. Adolència y Adolescència. 
Adoleizént. V. Adolint. 
Adoleixer. V. Adolir. 
Adoléncia Dolencia. 
Adolescència. Adolescencia ó la edad desde los 

catorce á los veinte y cinco años. 
Adolescénca. V. Adolescència. 
Adolesciént. adj. Adolescente. 
Adolint. Adoleciendo. 
Adolir. Adolecer , en dos acepcioues. 
Adolit. Adolecido. 
Adolixch. Adolezco. 
Adolizcám. Adolezcamos. 
Adolorá! , rá, da. adj. V. Adolorit, da. adj. 
Adolorit , da. adj. Dolorido , da. 
Adomasdi, sá, da. adj. V. Adamascál , cà, da. 

adj. 
Adomiciliantse. Domiciliándose. 
Adomiciliarse. Domiciliarse ó establecer resi- 

dencia en algun pueblo. 
Adomicilidt , lid, da. Domiciliado , da. 
Adomicilidt , lid, da. adj. Domiciliado, da. 
Adonánt. Acordando , etc. 
Adonar. Acordar, por memorar ó hacer me- 

moria, mirar con atencion una Cosa, con- 
siderarla bien. Ú. tambien recíprocamente 
y es el modo mas comun. 

Adondt. Acordado , ete. 
Adònchs. V. Dónchs. 
Adònich. adj. Adónico. 
Adònis. Adonis. 
Adonicát. adj. Adonizado ó lecho un Adonis. 
Adopció. Adopcion, en dos acepciones. 

Adoptació. V. Adopció. 
Adoptador , hor, ra. Adoptador, ra, como s. 

adj. 
Adoptént. Adoptando. Adoptante. 
Adoptar. Adoptar, en algunas acepciones. 
Adoptát, tá, da. Adoptado , da. 
Adoptát , tá, da. adj. Adoptado , da. 

Adoptiu, tiua , va. Adoptivo, va. 
Adoqui. Adoquin. 
Ador. Yo adoro ; aquel adora. 
Adorablement. Adorablemente. 
Adoració. Adoracion, en dos acepciones. 
Adorador , hor, ra. Adorador , ra. 
Adoránt. Adoraudo. Adorante. 
Adorar. Adorar, en algunas acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien recíprocamente. 
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Adorát, rá, da. Ádorado , da. 
Adoratiu , tiva, va. Adorativo, va. 
Adórch (m'). Me duermo. 
Adormeixcút , da. V. Adormit , da. 
Adormeixedor , ra. V. Adormidor , ra. 
Adormeixént. V. Adormint. 
Adormeixer. V. Adormir. 
Adormeiximent. V. Adormiment. 
Adormida. V. Adormiment- 
Adormidor , ra adj. Adormecedor, ra. 
Adormiment. Adormecimieuto, dormimiento ó 

sueño, 

Adormint. Durmiendo. 
Adormir. Dormir ó adormecer, en algunas 

acepciones, En una de ellas suele tambien 
usarse recíprocamente. 

Adormirse en los vicis. Adormecerse. 
Adormirse algun membre. Adormecerse ó en- 

torpecerse, envararse. 
Adormit , da. Dormido , da. 
Adórn. Adorno , por lo que sirve para la her- 

mosura Ó mejor parecer, etc. 
Adornació. Adornacion. 
Adornadament. Adornadamente. 
Adornador , her, ra. Adornador, ra, como 

s. y adj. 
Adornament. Adornamiento ó adornacion. 
Adornánt. Adornando. Adornante. 
Adornar. Adornar. U. tambien como recí- 

proco, 
Adornat , ná, da. Adornado , da. 
Adornét. Adornico, llo, to. 
Adorníste. Adornista, en dos acepciones. 

Adosantse. Aviniéndose, etc. 
Adosarse. Avenirse ó convenirse. ] Entregar- 

se ó resignarse y someterse. 
Adosdt , sá, da. Avenido, da, etc. 
Adotrinable. adj. Adoctrinable. 
Adotrinador , hor, ra. V. Adoctrinador, hor, 

ra, s. y adj. 
Adotrinament. V. Adoctrinament. 
Adotrindmt. V. Adoctrinant. 
Adotrinar. V. Adoctrinar. 
Adotrinat, ná, da. V. Adoctrinal , ná, da. 
Adquereixcút , da. V. Adquerit, da. 
Adquereizedor, ra. V. Adqueridor , ra. 
Adquereixént. V. Adquerint. 
Adquereizer. V. Adquerir. 
Adquereizimént. V. Adqueriment, 
Adqueridor, ra. Adquiridor, ra. 
Adqueriment. V. Adquesició. 
Adquerint. Adquiriendo. 
Adquerir. Adquirir, en dos acepciones, y en 

dos se usa tambien solo como recíproco. 
Adquerit , da. Adquirido , da. 
Adqueriz. Adquiere. 
Adquesició. V. Adquisició. 
Adquisició. Adquisicion. 
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Adragó. V. Dragó, en el segundo artículo, 
Adragonét. V. Dragonet. 
Adredàny. adv. Adrede, de propósito. 
Adredement. Adredemente ó adrede. 
Adréc. Aderezo, en algunas acepciones. Usa. 

da la voz solo en plur. Adreços. Aderezos ó 
las cosas que sirven para algun uso ó adorno. 

Aderecadament. Aderezadamente. 
Adreçament. Aderezo, por la accion y efecto 

de aderezar. |] Enderezamiento. 
Adreçdnt. Aderezando , etc. 
Adreçar. Aderezar , en algunas acepciones. |] 

Enderezar, empinar, levantar, Ú. tambien 
como recíproco. 

Adreçarém. Aderezaremos. [| Enderezavemos, 
Adregaréu. Aderezaréis. | Enderezaréis. 
Adrecdt, gá, da. Aderezado, da, etc. 
Ádrid. Adrian (nombre propio). 
Adriátich. adj. Adriático, U. como sust. 
Adriçant. Adrizando. | 
Adrizar. Adrizar ó enderezar. 
Adriçdt , ed, de. Adrizado , da. 

Adrubat , dá, da. adj. Giboso ó contrahe- 
cho, sa. 

Adecribints Adscribiendo. 
Adscriguént. V. Adscribint. 
Adscrigút, da. Adscrito, ta. 
Adscrit, ta. V. Adscrigút , da. 

Adscriure. Adscribir ó destinar ó agregar un 
clérigo al servicio de determinada iglesia. 
U. tambien como recíproco. 

Aduanànt. Aduanando. 
Aduanar. Aduanar ó registrar en la adua- 

na, etc. 

Aduanáat, na, da. Aduanado, da. 

Aduanér , ners, res. adj. Aduanero; os, as. 
Aduanér. s. Aduanero. 
Aduanes. plur. Aduanas, en algunas acep- 

ciones. 
Aduaneta. Aduanilla. 
Aduárs. plur. Aduares , en dos acepciones. 
Aducció. V. Aduició. 
Aductiu, tiva , va. Aductivo , va. 

Aductórs, res. adj. plur. Aductores, as. 
Aduéiz. V. Adutz. 
Adueixcút , da. V. Adutt, da. 

Aducizcút , da. adj. V. Adult, da, adj. 
Adueixedor , ra. V. Aduídor , ra. 
Adueixència, ó ça. V. Aduició. 
Adueixènt. V. Aduint. 
Adueizer. V. Aduir. 
Adueixició. V. Aduició. 
Adueiximent. V. Aduiment. I 
Aduendat, dá, dada. udj. Aduendado, da. 

Aduició. Aduccion, en dos acepciones. 
Aduidor , ra. adj. Aductor, ra, 
Aduiment. Aducimiento, 

il Aduint. Aduciendo. 
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Aduir. Aducir ó traer, llevar, enviar, con 

otras acepciones. 
Adu, da. Aducido , de. 
Adult, da. adj. Aducide, da. 
Aduitiu, tua, va. Aductivo , va. 
Aduiz. Aduce. 
Aduixir. V. Aduir , y derivados. 
Adulació. Adulacion. 
Adulador , hor, ra. Adulador, ra. 

Adulament. V. Adulació. 
Aduldnt. Adulando. 

Adular. Adular , en algunas acepciones , y en 

una de ellas suele usarse tambien recípro- 

camente, 

Adulat, lá, da. Adulado, da. 
Adulatòri , ria. Adulatorio , ria. 
Adúlt ; ts, tes. Adulto; os, as. 
Adúlter ; rs, res. Adúltero ; os, as. 
Adulterablement. Adulterablemente. 
Adulteració. Adulteracion. 
Adulteradament. Adulteradamente. 
Adulterador , hor, ra. Adulterador , ra, como 

6. y adj. 
Adulterament. Adulteramiento, adulteracion. 
Adulteránt. Adulterando. . 
Adulterar. Adulterar , en algunas acepciones. 

Tambien suele usarse como recíproco. 
Adulterát, rá, da. Adulterado, da. 
Adulterát, rá, da. adj. Adulterado , da, en 

dos acepciones. 
Adullèri. Adulterio. 
Adulterí; rins, nes. Adulterino; os, as, en 

dos acepciones. 
Adulterinament. Adulterinamente. 
Adumbració. Adumbracion. 
Adunació. V. Aunament. 
Adunar. V. Aunar , y sus derivados, 
Adúst ; ts, tes. adj. Adusto; os, as. 
Adutcint. Conduciendo. 
Adutçir. Conducir. 
Adutçit, da. Conducido , da. 
Advenediç , ça. Advenedizo, za, en dos acep- 

ciones. 
Advengust, da. Venido , da. 
Adveniment. Advenimiento ó venida, en algu- 

nas acepciones. 
Advenint. Viniendo. 
Advént. s. m. Adviento. 
Adventici, cia. adj. Adventicio, cia, en va- 

rias acepciones. 
Adveració. A firmacion. 
Adverador, hor, ra. Afirmador , ra, como 5. 

y adj. 

Adverdnt. AGrmando. Afirmante. 
Adverar. Afirmar ó asegurar alguna cosa por 

cierta. 

Adverá£ , rá, da. Afirmado , da, 
Advérbi. Adverbio, 
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Adverbialitdt. Adverbialidad. 
Adterbialment. Adverbialmente. 
Adverbials. adj. plur. Adverbiales. 
 Adverbidt , bid, de. adj. Adverbiado, da. 
Ádvérs, sa. Adverso, sa, en dos acepciones. 
Advèrsament. Adversamente. 
Adversánt. Contrariando. 
Adversar. Contrariar, resistir ú otro, opo- 

nerse. 
Adversari. Adversario , en dos acepciones, 
Adversát , sá, da. Contrariado, da. 
Adtersaliu, tiua , da. Adversativo , va. 

Adversitát. Adversidad. 
Adverteixcudament. V. Advertidament. 
Adverteixcút , da. V. Advertú , da. 

Adverteixència. V. Advertència. 
Adverteizént. V . Advertint. 
Adverteizer. V. Advertir. 
Adverteixidisim , ma. Advertidísimo, ma. 
Adverteiziment. V. Advertiment. 
Advertència. Advertencia, en varias acepcio- 

nes. 
Advertidament. Advertidamente. 
Advertidisim ; ms , mes. Advertidísimo; 085, as. 
Advertiment. Advertimiento ó advertencia. | 

Adormecimiento. 
Advertint. Advirtiendo. 
Advertir. Advertir, eu algunas acepciones. Ú. 

tambien solo como Fciproco y significa 
Adormecerse, por empezar á dormirse, ir 
poco á poco venciéndose del sueño, dor- 
mitar. 

Advertit, da. Advertido, da. 
Advertit, da. adj. Advertido , da. 
Advindre. Venir, en algunas acepciones. U. 

tambien en algunas solo como recíproco. 
Advinguent. V. Advenint. 
Advingút , da. V. Advengút , da. 
Adoocó, da. V. Abogd, da. 
Advocació. Advocacion. | Abogacía. V. Avo- 

cació. 
Advocadesa , hesa. V. Abogadesa , hesa. 
Advocament. V. Avocament. 
Advocánt. V. Abogant, y Ávocánt. 
Advocar. V. Abogar , y Avocar. 
Advocat, cd, da. V. Abogdt, gá, da, y Avo- 

cúl, cd, da. 
Advocát. s. m. V. Adogál. s. m. 
Adyacént. adj. Adyacente, en varias acep- 

ciones. 
Adcembles. plur. Compañías ó escuadras. | 

Acémilas. 
Aemaria. Ave María. 
Aemarta (P). La oracion. 
Aereostálich ; chs , ques. Aereostático ; 08, as. 
Aèri, ria. Aéreo, rea, en algunas acepciones. 
Aeriá ; ridns , nes. adj. Aerisno ó aério, 08, as. 
Aèrifòrm. Aeriforme. 
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Aèromancia. Aeromancia ó adivinacion supers- 
ticiosa por los fenómenos y metéoros del 
aire, 

Aéromántich, ea. adj. Aeroméntico, ca. 
Aéromántich. s. Aeromántico. 
Aéronáut 6 la. Aeronauta ó persona que surca 

los aires en un globo. 
déronáutica. Aeronáutica. 
Afá. Alan, en algunas acepciones. 
Afabilisim ; ms , mes. Alabilísimo , os, as. 

Afabilitat. Alabilidad. 
Afablement. Afablemente. 
Afabulació. Afabulacion ó última parte de un 

apólogo ó fábula, que esplica el sentido 
moral de ella. 

Afabulador, hor. V. Fabuliste. 
Afaenat, ná, da. adj. Hacendoso, por activo, 

solicito, diligente, etc. | Afanoso, sa. 
Afaitá, da. V. Afailament, en la primera acep- 

cion, 
Afaitador , hor, ra. Barbero, ra. 
Afuitament . Rasura. | Afeite. 
Afuitánt. Afeitando. 
Afaitar. Afeitar ó rasurar. El verbo Afeitar 

se usa ademas en otras acepciones. 
Afaitát, tá, da, Afeitado , da. 

Afalág. Halago, en algunas acepciones. 
Afalagadament. Halagadamente. 
Afalagador , hor, ra. Halagador , ra, como 5. 

y ad). 
Afalagúns Halagando. 
Afalagar. Halagar , en dos acepciones. 
Afalagat, gá, da. Halagado, da. 
Afamadament. Afamudamente. 

" Afamánt. Afansando, 
Afamar. Afamar. Húllase tambien usado recí- 

procamente. 

Afamás , má, da. Afamado ,, da. 
Afamás , má, da. adj. Afemado ó famoso: acre- 

ditado , da. 
Afanació. V. Afá. 
Afanadament. Afanadamente. 
Afanadisim , hisim, ma. Afanadísimo, ima, 
Afanador , hor , ra. Afanador , re 
Afanament. V. Afá. 
Afanárt. Afanando. 
Afanar. Afenar. U. mas comunmente como 

recíproco. 
Afanal , ná, de. Afanado, da. 
Afunós ; ses. Afanoso; as, en dos acepciones. 

Afanosament. Afanosamente. 
Afantasmdt , mú, da. adj. Afantasmado , da, 

en des acepciones. o 
Afiny. V. Afá. 
Afanyánt. Abreviando. 
Afanyar. Abreviax ó acelerar, apresurar, ayi- 

var. U. tambien como recíproco. 
Afanyát , nyd, da, Abreviado, da, 
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Afanyós , sa. Diligente , solícitó , ta. 

Afarám. s. com. Faroton , na. 
Afeador , hor , ra. Afeador , ra. 
Afeament. Afeamiento. 
Afednt. Afeando. 
Afear. Afear, en algunas acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Afear- 
se Ó ponerse feo. 

Afeát, fed, da. Afeado, da. 
Afebliment. Adelgazamiento. 
Afeblintse. Adelgazóndose. 
Afeblirse. Adelgazarse, debilitarse, enflaque - 

cerse. 
Afeblit, da. Adelgazado, da. 
Afecció. Afeccion, en algunas acepciones. 

Tambien en algunas usada la voz solo en 
plur. 

Afeccións. Afecciones. 
Afect, ta. adj. V. Afécte, ta. adj. 
Aféct. s. m. V. Afècte. s. m. 
Afectablement. Afectablemente. 
Afectació. Afectacion , en varias acepciones. 
Afectacioneta. Afectacioncica, lla, ta. 
Afectadament. Afectadamente. 
Afectadisim , hisim , ma. Afectadísimo, ma. 

Afectador, hor, ra. Afectador , ca. 
Afectdnt. Afectando. 
Afectar. Afectar, en varias acepciones. U. 

tambien como recíproco y significa Afec- 
tarse Ó sentirse , por padecer algun daño ó 
principio de él en parte determinada del 
cuerpo; y afectarse 6 angustiarse, afligirse, 
impresionarse. 

Afectát, tá, da. Afectado, da. 
Afectál , td, da. adj. Afectado, da, en varias 

acepciones. 
ÁAfécte, la. adj. Afecto, ta, en algunas acep- 

ciones. 
Afécte. s. m. Afecto, en algunas acepciones. 
Afectét.¡Afectillo. : 
Afectisim ; ms , mes. Afectísimo ; os, as. 

Afectiu , tiva, va. Afectivo, va. 
Afectuós ; ses. adj. Afectuoso ; os. 
Afectuosament. Afectuosamente. 
Afectuosisim ; ms , mes. Afectuosísimo ; 05, as. 

Afectuosisimament. Afectuosísimamente. 
Afectuositat. Afectuosidad. 
Afegir. V. Afigir, y sus derivados. 
Afegitó. V. Afigitó. 
Afegitonet. V. Afigitonet. 
Afeit. Afeite. 
Afeitanse. Afeitándose. 
Afeitarse. Afeitarse ó aderezarse y componer- 

se con afeites alguna persona. Tambien se 
suele usar como verbo activo. 

Afeitát, tá, da. Afeitado , da. 
Afelat, lá, da. adj. Aheleado ó que sabe ó com- 

puesto cou. hiel, da. 
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Afelpát, pá, da. adj. Afelpado, da, en dos 

acepciones. 
Afeminablement. Afeminablemente. 
Afeminació. Afeminacion , en dos acepciones. 
Afeminadament. Afeminadamente. 
Afeminadet , hét. Afeminadillo , to. 
Afeminador, hor, ra. s. y adj. Afeminador, ra. 

Afeminado! , hot. Afeminadoto. 
Afeminament. V. Afeminació. 
Afemindnt. Afeminando. 
Afeminar. Afeminar, en dos acepciones. U. 

tambien como recíproco. 
Afeminát , ná, da. Afeminado , da. 
Afeminát. adj. Afemiuado, en algunas acep- 

ciones. Hablando de ciertas cosas se usa 
tambien en la terminacion fem. 

Afehedor, ra. Hacedor, ra. 
Afént. Haciendo. 
Afér. Hacer, en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 
Afér. s. m. Ocupacion , quehacer, 
Aferidor. Marcador de medidas , etc. 
Aferint. Marcando , etc. 
Aferir. Marcar las medidas, etc. 
Aferit, da. Marcado, da, etc. 
Afermació. V. Afirmació. 
Afermant. Afirmando. V. Afirman. 
Afermar. Afirmar, por asegurar ó afianzar, 

fortalecer, etc. U. tambien como recípro- 
co. V. Afirmar , y derivados. 

Afermát , má, da. Afirmado , da. V. Afirmat, 

má, da. 
Aferradament. adv. Aferradamente. 
Aferrador , hor, ra. Aberrador, ra. 

Aferrament. Aferramieuto, eu dos acepciones. 
Aferránt. Aferraúdo. 
Aferrar. Aferrar, en algunas acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Tambien se usa en algunas solo re- 
ciprocamente. 

Aferrát, rrá, da. Aferrado , da. 
Aferrát, rrd, da. adj. Aferrado ú obstinado, da. 
Aferrojar. V. Aherrojar , y sus derivados. 
Aférs. plur. Negocios ó dependencias. 
Aferventánt. Herventando. 
Aferventar. Herventar ó meter una cosa en 

agua hirviendo ú otro líquido, y tener- 
la, etc. 

Aferventát, tá, da. Herventado , da. 

Afervorar. V. Afervorigar , y sus derivados. 
Afervoriçament. Enfervorizamiento. 
Afervorigánt. Enfervorisando. 
Afervoricar. Enfervorizar. U. tambien como 

recíproco. 
Afervoricát, gá, da. Enfervorizado, da. 
Afestonát, ná, da. adj. Afestonado , da. 
Afét , ta. Hecho, cha. 
Afi. adj. Afiue ó muy .semejante, 
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Afi. s.m. Afin ó pariente por añnidad. 
Afiançable. adj. Afiansable. 
Afiançablement. AfGanzablemente. 
Afiançador , hor , ra. s. y adj. Añanzador, ra. 
Afiançament. Afanzamiento, 
Afiancdnl. Añanzando. 
Afiançar. Afianzar, en varias acepciones, y 

en una de ellas suele tambien usarse como 
recíproco, 

Afiançdt, yá, de. Añanzado , de. 
Afiancál, ça , da. adj. A fianzado, da. 
Afició. Aficion, en dos acepciones. 
Aficionadament. A Gcionademente. 
Aficionadisim , hisim , ma. Aficionadísimo , ma. 
Aficionament. Aficionamiento ó aficion. 
Aficionant. Aficionando. 
Aficionar. Aficionar. U. tambien como recf- 

proco. 
Aficiondi , nd, da. Aficionado, da. 
Aficiondt, ná, da. adj. Aficionado , da. 
Aficioneta. Aficionceilla. 
Afig. Añade. 
Afigat, gá, da. adj. Ahigado , da. 

Afigidura, hera. Añadidura, en dos acepciones. 
Afigint. Añadiendo. 
Afigir. Añadir, en dos acepciones, 
Afigit, da. Añadido, da, 
Afigit. s. m. Añadido. 
Afigitó. V. Afigidura , hura. 
Afigitonet. Pequeña añadidura. 
Afiquerdt, rá, da. adj. Ahigaerado , de. 
Afilá, da. V. Afilament. 
Afiladament. AGladamente. 
Afiladisim , hisim , ma. Afiladísimo, ma. 
Afilador , hor, ra. Afilador, re. 
Afiladora , hora. Abladera, 
Afiladura , hura. Afiladura. 
Afilament. AGlamiento ó adelgazamiento y ate- 

nuacion de la cosa, etc. V. Afiladura, hura. 
| Arranque, por la accion de arrencar. jj 
Ahilamiento. 

Afiláns. Afilaudo , etc. 
Afilar. AGlar ó amolar, aguzer, etc. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Afi- 
larse ó adelgazarse. | Arrancar ó partir ú 
carrera y sin torcerse ni é un ledo ni ú 
otro. Dicese hablando de los caballos, etc. 
j Ahilar 6 ir ó marchar uno tras otro for- 
mando hilera, caminar en hilera. | Orde- 
«ner en hilera ó alinear. 

Afildt, lá, da. Afiludo, da, etc. 
Afilát, lá, da. adj. Afilado. | Abilado, da. 
Afiliació. AGliacion, por asociacion , incorpo- 

racion ó admision. 
Afiliacioneta. Abliacioncica , lla, ta 
Afiliadament. Atiliadamente. 
Afiliament. A Gliamiento ó aGliacion. 
Afilidnt. Afliando. 
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Afilienca. V. Afiliació. 
Afiliar. Afiliar, por admitir, recibir ó incor» 

porar. Ú tambien solo como recíproco y 
- significa Afiliarse ó incorporarse, ssociarse. 

Afiliarém (s'). Nos afiliaremos. 
Afiliaseu (s'). Os afiliarais. 
Afilidt, hd, da. Afiliado, da. 
Afilidt, lid, da. adj. Afiliado ó asociado , da. 
Afiligranat, ná, da. adj. Afiligrauado, da, en 

algunas acepciones. 
Afiló. AGlon ó pieza de acero para afilar las 

herramientas cortantes. V. Afiladura, hura. 
Afilosofit, fis, da. aj. Afilosofado , da. 
Afilld, da. V. Afillació. 
Afillació. Afiliacion , por prohijacion , etc, 
Afillador , hor. AGliador ó prohijador. 
Afillament. Afiliamiento ó prohijamiento. 
Afillánt. A filiando. 
Afillar. AGliar ó abijar , por prohijar ó adop- 

tar, 

Afillat, llá, da. Afiliado, da. 
Afillat, llá, da. s. y adj. Ahijado , da, en al- 

gunas acepciones. 
Afinació. Afinacion. 
Afinadament. Afinadamente. 
Afinador , hor, ra. Afinador, ra. Como s. y 

adj. tiene varias acepciones, 
Afinadura, hura. Afinadura. 
Afinament. Afinamiento , en dos acepciones. 

Afindnt. Afinando. A finante. 
Afinar. Afinar, en varias acepciones. U. tam. 

bien solo como recíproco en dos accp- 
ciones. 

Afinar el pes. Jgualarle. 
Afinat, ná, da. Afinado , da. 
Afinat, nd, da. adj. Afinado, da, en varias 

acepciones. 
Afincadament. Con abinco ó empeño. 
Afincament. Ahinco ó eficacia. 
Afincánt. lostando , etc. 
Afincar. Instar con ahinco. 
Afincát, cá, da. lostado, da, etc. 

Afinitdt. Afinidad, en varias acepciones 
Afirmació. Afirmacion, en algunas acepciones, 
Afirmacioneta. Afirmacioncica, lla, ta, ceja: 
Afirmadament. A firmadamente. 
Afirmadisim, hisim , ma. Alficmadísimo , ma. 
Afirmador , hor, ra. Afirmador , ra. 
Afirmament. V. Afirmació. 
Afirmánt. Afirmando. 
Afirmanca. V. Afirmació. 
Afirmar. Alirmar , por asegurar, sostener ó 

tener por cierta una cosa. U. tambien solo 
como recíproco, y significa Afirmarse 6 
ratificarse , persistir en lo dicho, etc. 

Afirmat, má, da. Afirmado , da. 
Afirmatiu , liua, va. AGrmativo, va. 

Afirmaliua ó va. s. f. Afirmaliva. 
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Afirmatiuament , vament. Alirmativamente. 
Afistolánt. Alistolando. Afistolante. 
Afistolar. Afistolar ó hacer que una llaga pase 

ú ser fístola. Ú. mas comunmente como re- 
cíproco. 

Afistolat , lá, da. Afistolado, da. 
Aflacadament. V . Aflaquidament. 
Afiacar. V. Aflaquir, y sus derivados. 
Aflació. Soplo ó inspiracion. 
Aflám. Enciendo , inflamo , avivo. . 
Aflamánt. Eucendiendo. 
Aflamar. Encender, inflamar, avivar, enar- 

decer. Ú. tambien como recíproco. 
Aflamát, má, da. Encendido , da. 
Aflaqueizcudament. V. Aflaquidament. 
Aflaqueizcút , da. V. Aflaqui , da. 
Aflaqueizént. V. Aflaquint. 
Aflaqueixer. V. Aflaquir. 
Aflaqueiximent. V. Aflaquiment. 
Aflaquidament. Enflaquecidamente. 
Aflaquiment. Enfiaquecimiento. 
Aflaquint. Enflaqueciendo. 
Aflaquir. Enflaquecer, en. varias acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como re- 
CÍproco, 

Aflaquit, da. Enflaquecido, da, ' 
Aflegible. adj. V. Aftigible. adj. 
Aflegir. V. Afligir, y derivados. 
Afietador, hor. Fletador. 
Afletament. Fletamento ó flete. 
Afletánt. Fletando. 
Afietar. Fletar. 
Afietát, tá, da. Fletado, da. 
Aflicció. Alliccion , atligimiento. 
Aflictisim ; ms , mes. Allictísimo ; os, as. 

Aflictiu, tiua , va. Aflictivo, va. 

Afligént. Alligente ó lo que aflige. 
Aftigible. adj. Afigible ó susceptible de aflic. 

cion. 
Afligidament. Afligidamente. 
Afligidisim , ma. Alligidísimio , ma. 
Afligiment. V. Afticció. 
Afligint. Aligiendo. 
Afligir. Afligir, en varias acepciones, y en  « 

algunas de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Afligit, da. Afligido, da. 
Afligit, da. adj. y s. Afligido, da. 
Aflixch (m'). Me alijo. 
Afiuència. Afluencia. 
Afluént. adj. Afluente. 
Afluentisim ; ms , mes. Alluentísimo ; os, as. 
Afluentment. Afluentemente. 
Afluenca. V. Afluencia. 
Afluint. Afluyendo. 
Afluir. Afluir, en algunas acepciones. 
Afluit, da. Alluido , da. 
Afluixable. adj. Allojable. 
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Afiuizadament. Allojadamente, 
Afluizador , hor , ra. Aflojador, ra. 
Afivizador , hor. Aflojador (instrumento de to- 

jedores). 
Afluizadura , hura. V. Afluizament. 
Afluicament. Aflojamiento. 
Afluizant. Allojando. Aflojante. 
Afivizar. Allojar, en varias acepciones, y en 

dos se usa tambien solo como recíproco, 
Afluizdt, xa, da. Allojado, da, 
Afluizó. V. Afluirament. 
Afofadament. Afofadamente. 
Afofánt. Afofando. 
Afofar. Afofar ó poner fofa alguna cosa. Ú. 

tambien como recíproco. 

Afofat , fà, da. Afofado , da. 

Afofat, fà, da. adj. Afofado ó fofo, da. 
Afòll. s. m. Aborto, por parto antes de tiempo. 
Afollament. Abortamiento ó aborto. 
Afollant. Abortando. 
Afollar. Abortar , mover ó malparic. El verbo 

valenciano se usa comunmente como re- 
cíproco. 

Afollat, llà . da. Abortado , da. 
Afollatiu, tiua, va. adj. Abortativo, va. 
Afollonant. Maltrataudo. 
Afollonar. Maltratar , en des acepciones. 
Afollonát , ná, da. Maltratado , da. 
Afoná, da. V. Afonda , dada. 
Afonar. V. Afondar , y sus derivados, 
Afonda , dada. V . Afondament. 
Afondable. adj. Ahondable. j Hundible. 
Afondament. Ahondamiento. | Hundimiento. 
Afondant. Afondando , etc. 
Afondar.. Afondar ó echar ú pique. || Ahondar, 

en varias acepciones, Ú. tambien solo ce- 
mo recíproco y significa Abondarse ú irse 
hundiendo naturalmente algun terreno; y 
ademas llundirse, por sumergirse, y por 
desplomarse ó venir á tierra, etc. 

Afondat , dá, dada. Afondado , da, etc. 
Afòr. s. m. Aforo. 
Afóra. adv. Afuera, en algunas acepciones. 
Aforá, da. V. Aforament. 
Aforadament. Aforadamente. 
Aforador, hor, ra. Aforador, ra. 

Aforament. Aloramiento. 
Aforánt. Aforando. Aforante. 
Aforar. Aforar, por reconocer y valuar los 

géneros y mercaderías para el pago de, etc. 
Aforát, rá, da. Aforado , da. 

Aforcador , hor. Ahorcador ó verdugo, 
Aforcament. Ahorcamiento. 
Aforcánt. Ahorcando. 
Aforcar. Ahorcar. 
Aforcát, cé, da. Ahorcado , da, 
Aforisme. Aforismo. 
Aforistich ; chs , ques. Aforístico; os, as. 
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Aforquillat , UE , da. adj. Ahorquillado , da. 

Afòrr. Ahorro, ahorretiva. 
Afórr. Aforro ó forro. 
Aforrador, hor, re. Aforrador. ] Aborra- 

dor , ra. 

Aforradura , hura. V. Aforr y Afórr. 
Aforrament. Ahorramiento ó sea la accion de 

ahorrar, por dar kibertad al esclave, V. 
Aforr. 

Aforránt. Aforrando , ete. 
Áforrar. Afotrar 4 poner forro ú algun ves- 

tido. | Ahorrar, en varias acepciones, y en 
uva de ellas se usa tambien recíprocamen- 
te. Asimismo se usa solo como recíproco y 
significa Aforrarse Ú ponerse mucha ropa 
interior. Usado negativa y recíprocamente 
significa No tener consideracion alguna, no 
consultar mas que su propio interes. 

Aforvat, rrá, da. Aforrado , da, etc. 
Aforrdt, rrá, da. adj. Ahorrado ú horro, 

etc. , da. 
Aforraliu , tiva, va. Alorrativo, va, en dos 

acepciones. 
Aforratiua , va. Ahorrativa ó aborto. 
Aforro. V. Afórr y Afórr. 
Afortaleixcút , da. Fortalecido, da. 
Afortaleixedor , hor, ra. Fortalecedor , ra, co- 

mo s. y adj. 
Afortaleizént. Fortaleciendo. 
Afortaleizer. Fortalecer, en algunas acep- 

ciones. 

Afortaleiziment. Fortalecimiento, eu dos ace p- 
ciones. 

Afortunadament. Afortunadamente. 
Afortunadisim, hisin, ma. Afortunadísimo, ma. 
Afortunament. Fortuna. 
Afortunánt. Afortunando. 
Afortunar. Afortunar ó hacer afortunado ó di- 

choso á alguno. 
Afortundt , ná, da. Aflortunado , da. 
Afortunát, ná, da. adj. Afortunado ó feliz, da 
Aforçantse. Esforzándose. 
Aforçarse. Esforzarse.. Ú. tambien como ac- 

tivo. 
Aforcát, ça, da. Esforzado, da. 
Afrancació. V. Afranquició. 
Afrancar. V. Afranquir , y sus derivados, 
Afrancesdt , sá, da. adj. Afrancesado, da. 
Afranqueixcút, da. V. Afranquit, da. 
Afranqueizént. V. Afranquint. 
Afranqueixer. V. Afranquir. 
Afranqueiziment. V. Afranquiment, 
Afranquició. V. Afranquiment. 
Afranquiment. Franqueza, en algunas acep- 

ciones. 

Afranquint. Franqueando. 
Afranquir. Franquear, en varias acepciones. 

Ú. en dos solo como recíproco, 
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Afranquit, de. Franqueado, da. 
Africd , cans, nes. Africano; os, a8, Como $ 

y adj. 
Africanieme. s. m. Africanismo. 
Afroxtació. Linde. V. Afronte. . 
Afrontadament. Cara ácara, ú las claras. V. 

Afrontosament. 
Afrontador , hor, ra. Afrentador , ra. 
Afrontament. Afrontamiento, en algunas acep- 

ciones. V  Afrontació. 
Afrontánt. Lindando , etc. 
Afrontar. Linder, | Poner una cosa enfrente 

de otra, y hablando de las persones, Afron- 
tar ó encararse con alguno, encontrar de 
frente cualquier objeto. Suele usarse tem. 
bien como recíproco en la primera perte 
de esta acepcion. | Alindar, por pener ó 
señalar los límites de una heredad. | Afren- 
tar ó causar afrenta. U. tambien solo como 
recíproco y significa Afreutarse ó avergoa- 
zarse , sonrojarse , abochornarse. 

Afrontat, td, da. Lindado, da, etc. 
Afronte. Afrenta. 
Afrontós , sa. adj. Afrentoso, sa. 
Afrontosament. Afrentosamente. 
Afrontosisim , ma. Afrentosísimo , ma. 

Afrontosisimament. Afrentosísimamente, 
Afumá , da. Ahumada. 
Afumadament. Ahumadantente. 
Afumament. Ahumsmiento ó abumedora. 
Afumànt. Ahumando. 
Afumar. Ahumar, en algunas acepciones. Sue- 

le usarse solo como recíproco en dos acep- 
ciones. 

Afumdt , má, da. Ahumado , da. 

Afumát , má, da. adj. Ahumado ó lleno de 
humo, da. 

Afusament. Ahusamiento. 
Afusantse. Ahusándose. 
Afusarse. Ahusarse d irse adelgezando alguna 

cosa en figura de hueso, ponerse como un 
huso. Se usa tambien como activo. 

Afusdt , sá, da. Ahusedo, da. 
Afusát , sá, da. adj. Ahusado , da. 
Afusat. Ahúsate ó adelgázate. 
Agabellar. V. Agavellar. l 
Agafar. V. Agarrar , en todos sus artículos 

derivados. 
Agalbandi , ná, da. adj. Agalbanado ó galbane- 

ro, da. 

Agalgát , gá, da. adj. Agalgado , da, en dos 
acepciones. 

Agallát , lá , da. adj. Agallado , da. 
Agalles. plur. Agallas, en varias acepciones, 
Agalleta. Agallica, ta, Muela. 
Agallòta. Agallon. 
Agangrenantse. Agangrenándose. 
Agangrenarse. Agangrenarse Ó gangrenarse. 
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Agangrenat , ná, da. Agangrenada, da. 
Agangrendi , ná, da. edj. Agangrenado, da. 
Agdp 6 agape. Agapa ó comida que los prime- 

ros Cristianos , etc, 

Agapetes. plur. Agapetas ó vírgenes que vi. 
vian en comunidad, 

Agarbar. V. Agarbiçonar y sus derivados. 
Agarberable. adj. Hacinable. 
Agarberador , hor, ra. Hacinador, ra. 
Agarberament. Hacinamiento. 
Agarberánt. Hacinando. 
Agarberar. Hacinar , en dos acepciones. 
Agarberdt , rá, da. Hacinada, da. 
Agarbiconador, hor, ra. Agavillador , ra. 
Agarbiconament. Agavillamiento. 
Agarbiconánt. Agavillando. 
Agarbigonar. Agavillar, por formar gavillas 

de mieses. 
Agarbiçondt , ná, da. A gavillado , da. 
Agarrd, da. Riña, pendencia, disputa. V. Agar- 

rament. 
Agarradér, ro, her, ro. Asidero, ocasion, 

pretesto, 
Agarrador, hor, ra. Agarrador, ra, como 

5. y adj. 
Agarrador, hor. Agarrador, en dos acepcio- 

nes. | Asidero, por la parte por donde se 
ase alguna cosa. 

- lAgarrament. Agarramiento , en dos acepcio- 
nes. | Prendimiento, en otras dos. 

Agarránt. Agarrando , etc. Agarrante. 
Agarrar. Agarrar ó asir con la mano alguna 

cosa. U. tambien solo como recíproco y 
significa Agarrarse ú preocuparse, entrete- 
nerse mucho; y ademas Asirse, en algu- 
nas acepciones , y Juntarse ó prenderse los 
brutos en el acto de la generacion. | Pren- 
der, por asir Ó arraigar la planta en la tier- 
ra; por asegurar alguna persona privándo- 
la de la libertad; por detener á alguno para 
obsequiarle ú otra cosa de su gusto, y por 
empezar á comunicar su virtud una cosa á 
otra. || Pillar, en dos acepciones. 

Agarrar pór, fam ó sòny. Sobrecoger el miedo, 
el hambre ó el sueño. 

Agarrar del coll a-dalgú. Apercollarle. 
Agarrarli a-dalgú un accident ó necesitát del 

còs. Darle algun accidente ó ganas de algu- 
na necesidad corporal, 

Agarrarse *l arróç ó altre guisál. Asurarse. 
Agarrarse el tems. Obstinarse en llover ó po- 

nerse en buen estado para ello. 
Agarrát , rrá, da. Agárrado, da, etc. 
Agarrát, rrá, da. adj. Agarrado, en dos acep- 

ciones. | Acomodado , da. 
Agarreuse. Agarraos, etc. 
Agarrotament. Agarrotamiento. 
Agarrotánt. Agarrotando. 
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Agarrolar.'Agarrotar, en algunas acepciones. 
Suele en alguna usarse tambien recíproca- 
mente. 

Agarrotál., tá, da. Agarrotado , da. 
Agarrotldt, tá, da. adj. Agarrotado, da, en 

dos acepciones. 
Agasdig ó agasajo. Agasajo, en algunas acep- 

ciones. 
Agasajable. adj. Agasajable. 
Agasajador , hor, ra. Agasajador, ra. 
Agasajament. Agasajo , por la accion y efecto 

de agasajar. 
Agasajánt. A gasajando, 
Agasajar. Agasajar, en dos acepciones. 
Agasaját , já, da. Agasajado , da. 
Ágates. plur. Ágatas ó piedras, etc. 
Agavellar. V. Arrebasar, y sus derivados. 
Ageçapantse. Agazapándose. 
Agaçaparse. Agazaparse ó esconderse ú ocul- 

tarse. 

Agacapat , pá, da. Agazapado, da. 
Agacapá! , pá, de. adj. Agazupado , da. 
Age, na. Ageuo, na, en varias acepciones. 
Agenable. adj Enagonable. 
Agenació. Enagenacion, eu algunas acepciones. 
Agenúment. Enagevamiento, enagenacion. 

Agendnt. Enagenando. Enagenante. 
Agenánt. s. y adj. Enagenante. 
Agenar. Enagenar , en algunas acepciones, y * 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Agenát , ná, da. Enagenado , da. 
Agéncia. Agencia, en algunas acepciones. 
Agenciable. adj. Agenciable. 
Agenciador , hor , ra. Agenciador , ra. 
Agenciament. A genciamiento, 
Agenciant. A genciando. 
Agenciar. Agenciar , en varias acepciones, y 

en alguna de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Agenciát , cid, da. Agenciado , da. 
Agenciós, sa. Agencioso ó diligente, ofcio- 

So, Sa. 
Agenisim, mú, Agenísimo, ma. 
Agenolladér, ro, her, ro. Rodillera. 

Agenollador , hor. V. Agenollader, ro, her , ro. 
Agenollament. Arrodillamiento. 
Agenollánt. Arrodillando. 
Agenollar. Arrodillar. Ú. tambien solo como 

reciproto y significa Arrodillarse ó hincar- 
se de rodillas. 

Agenollás, lla, da. Arrodillado , da. 
Agenolleuse. Arrodillaos. 
A-genollóns. adv. De rodillas. 
Agent. s. m. Agente, en algunas acepciones. 
Agentet. Agentillo, to. 
Agermanable. adj. Hermanable. 
Agermanablement. llermanablemente, 
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Agermanament. Hermanazgo , herman 
Agermanánt. Hermanando. 
Agermanar. Hermanar, en dos acepci 

en una de ellas se use tambien comal 
proco, y ademas significa asimismo 
manarse ó entrar en la germanía , e 

Agermanát , ná, da. Hermanado , da. 
Agestát, tá, da. adj. Agestado , da. 

con los adverbios vslencianos , be o 
Ági. Agio, en dos acepciones, 
Agíble. adj. Agible ó factible. 
Agicar. V. Agiquir , y derivados. 
Agicds , cé, da. adj. Achicado ó aniñiado 
Agijarrador , hor, ra. Achicharrador , 

Agijarrament Achicharramiento. 
Agijarránt. Achicharranda. 
Agijarrar. Achicharrar. Ú. tambien sol 

mo recíproco y significa Achich 
abrasarse con el ardor ó calor del sol, 

Agijorrát , rrá, da. Achicharrado , da. 
Agijarrát , rrá , da. adj. Achicharrado, de 
Àgil. adj. Àgil , eu dos acepciones. 
Agilisim , ma. Agilísimo , ma. | 

Agilismógilis 6 mòzilis. Ajilimoje ó a jilimójil 
Agilitámt. Agilitando. 
Agilitar. Agilitar. Ú. tambien como recipre 
Agilitdt , tá, da. Agilitado, da. 
Agilitàt. s. f. Agilidad, en dos acepciones. 
Àgilment. A gilmenté. 
Aginelat , lá, da. adj. Achinelado , da. 
Agiógraf. Agiógrafo ó libre de la Biblia q: 

no es de Moisés ni de los profetas, 
Agiotador , hor. Agiotador ó agiotista. 
Agiotage ó (dig Agiotage ó agio. 
Agiotamént. Aprieto, en dos acepciones. 
Agiotiste. Agiotista 6 agiotador. 
Agiquiment. Achicadura. 
Agiquint. Achicando. 
Agiquir. Achicar , por disminuir, acortar 

reducir é menos una cosa, Suele de vez « 

cuando usarse tambien come recíproca, 
Agiquit, de. Acbicado, da. 
Agiquit , da. adj. Achicado ó reducido, mia: 

rado, da. 

Agispantse. Achispándose. 
Agisparse. Achisparse. Suele alguna vez usa 

se tambien como activo. 
Agispdt , pd, da. Achispado, da. 
Agispát , pá, da. adj. Achispado ó bebid 

etc. , da. 

Agitable. adj. Agitable. 
Agitació. Agitacion, en varias acepciones. 
Agitadament. Agitadamente. 
Agitador, hor, re. Agitador, ra. 

Agitament. V. Agitació , por laaccion y efect 
de agitar. 

Agitanát , ná, da. adj. Agitanado, da, 
Agitánt. Agitando. Agitante. 
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Man 
nando "Agitar. Agitar, en varias acepciones, y en 
ar o. “gunas de ellas se usa tambien como recí- 
Ed proco. 

En MR 4gitdt, tá, da. Agitado, da, 
"go UR Agitát, tá, da. adj. Agitado, da, en varias 
a gen acepciones. 
lermnà Agtdy. V. Esgldy. 

Ages, Aglayarse. V. Esglayarse , y sus derivados. 
aleacion: Aglomeració. Aglomeracion. 
Epcions Aglomeradament. Aglomeradamente. 
actible, Aglomeroment Aglomeramiento, 
derinds Aglomeráns. Aglomerando. 
hicadix Aglomerar. Aglomerar , en varias acepciones, 
chiche y enalgunas suele tambien usarse recípro- 
amen camente. 
do,  Aglomerdt, rá, da. Aglomerado, da. 
6. tam Agluténació. Aglutinacion. 
¡ca Ada Aglutinador, hor , ra. adj. V. Aglutinatiu, tiva, 
Gol UG, adj. 
hard; Aglutindnt. Aglutinando. Aglutinante. 
chicluu Aglutinánt. s. m. Aglutinante. 

pes Aglutinar. Aglutinar. Ú. tambien como recí- 

la, proco. 
Aglutinat, ná, da. Aglutinado , da. 
Aglutinatiu , tiua, va. adj. Aglutinativo , va. 

ncms Agnació. Agoacion , en dos acepciones. 
da, Agnat, ná, da. 8. m. y Í. Aguado, da, 

Agnalici , cia. Aguaticio , cla. 

HOJ 0h 
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hdo.à Agnomént. Aguomento ó cognomento. 
je NJ Agnominació. Aguominacion ó paronomasia. 
roles AYObi. Agobio. 
oi, Agobiador, hor, ra. s. y adj. Agobiador, ra. 
, Agobidat. Agobiando. 
cepa Agobiar. Agobiar , en algunas acepciones, y 

en todas suele tambien usarse como recí- 
proco. 

Agobiai , biá, de. Agobiado, da. 
va Agóch. V. Agost. 
ledr Agolpament. Agolpamiento. 
gir Agolpantse. Agolpándose. 

Agolparse. Agolparse. Tambien como activo. 
cià Agolpát , pá, da. Agolpado, da. 

Agoniántse. Acongojindose. 
Agoniarse. Acongojarse ó congojarse. 

ss. Agonidt, niá, da. Acongojado, da. 
Agontes. plur. Ayonías, en varias acepciones. 
Agoniçànt. Agonizando. Agonizante. 

¿de Agoniçànt. s. m. Agonizante ó el religioso, etc. 
Agoniçar. Agonizar, en varias acepciones. 
Agonicdt , ed, da. Agonizado, da. 
Agorador, hor, ra. Agorero, ra. 
Agoránt. Agorando. 
Agorar. Agorar. Tiene algunas acepciones. 
Agordi , rá, da. Agorado, da, 
Agorér ; rs, res. Agorero; os, as. Como adj. 

en una sola acepcion, y en dos como 5, m, 
y f. 
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Agoreria. Agiiero, en varias acepciones. 
Agosadament. Osadamente. 
Agosadía. Osadía ó atrevimiento , audacia. 
Agosadisim , hisim , ma. Osadísimo , ma, 
Agosánt. Osaudo. 
Agosar. Osar ó atreverse. 
Agosdt , sá, da. Osado , da. 
Agosdt , sd, da. adj. Osado ó atrevido, da. 
Agost. Agosto (mes). 
Agostadér:, ro , her, ro. Agostadero. 
Agostadór , hor. V. Agostadér , ro , her, ro. 
Agostejánt. Agostando. 
Agostejar. Agostar , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Agostejdt , jd , da. Agostudo , da. 
Agosténch , ca. adj. V. Agostiç , ça. adj. 
Agostér, ra. adj. V. Agostiç, ça. adj. 
Agostí. V. Agusti. 
Agostiç, ça. adj. Agostizo, za. 
Agotador , hor , ra. Agotador , ra. 
Agotament. Agotamiento ó agotadura. 
Agotánt. Agotando. Agotante. 
Agotar. Agotar , en varias ucepeiones. Suele 

usarse en tudas tambien como recíproco. 
Agotát , tá, da. Agotado , da. 
Agracény . nya. adj. Agraceño ó semejante al 

ugraz, Ma. 
Agracera. Agracera Ó vasija del agraz. 
Agraciadet , het, ta. adj. Agraciadito, ta. 

Agraciador , hor, ra. Agraciador , ra. 
Agracidnt. Agraciando. 
Agraciar. Agraciar, en algunas acepciones. 
Agracidt , cid , da. Agraciado , da. 
Agracidt , cid, da. adj. Agraciado, da. 
Agradabilisim; ms, mes. Agradabilisimo; os, as. 
Agradable. adj. Agradable. ) Como sust. Es- 

terilla. 
Agradablement. Agradablemente. Tiene algu- 

uas acepciones. 
Agradament. V. Agrdt. 
Agradánt. Agradando. 
Agradar. Agradar, en Varias acepciones. 
Agradat , dá, dada. Agradado, da. 
Agradeixcút, da. V. Agrait, da. 
Agradeixcút , da. adj. V. Agrait, da. adj. 
Agradeixedor , ra. V. Agraidor , ra. 
Agradeizént. V. Agraint. 
Agradeixer. V. Agrair. 
Agradeixidisim, ma. V. Agraidisim , ma. 
Agradeiximent. V. Agraiment. 
Agracixcút, da. V. Agrait, da. 
Agraeizcút , da. adj. V. Agrait, da. adj. 
Agracizedor , ra. V. Agraidor, ra. 
Agracizént. V. Agraint. 
Agracixer. V. Agrair. 
Agracizxidisim , ma. V. Agraídisim, ma. 
Agraeiximent. V. Agraiment. 
Agraidisim, ma, Agradecidísimo , ma. 
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Agraidor, ra. Agradecedor , ra. 
Agraiment. Agradecimiento. 
Agraint. Agradeciendo. 
Agrair. Agradecer. 
Agrait, da. Agradecido , da. 
Agrail, da. adj. Agradecido, da. 
Agraiz. Agradece. 

- Agramador , hor, ra. Agramador ó espada- 
dor, ra. 

Ayramadora , hora. Agramadera ú espadilla. 
. Agramánt. Agramando. 
Agramantál , tá, da. adj. Enmantado , da. Di- 

cese de las aves. 
Agramar. Agramar ó espadar. 
Agramát, má, da. Agramado , da. 
Agramellánt. Agramilando. 
Agramellar. Agramilar ó arreglar los ladrillos 

coutándolos , etc. 

Agramellat , llá, da. Agramilado , da. 
Ágrament. adv. Àgriamente, en dos acepcio- 

nes. 
Agraná , da. Barrido ó barredura. 
Agranador , hor, ra. Barredor, ra. 

Agranadures , hures. plur. Barreduras. 
Agrandnt. Barrieado. 
Agranar. Barrer , en dos acepciones. 
Agranál , ná, da. Barrido, da. 
Agrandament. Agrandamiento , en dos acep- 

ciones. 
Agrandánt. Agraudaudo. 
Agrandar. Agrandar, en dos acepciones. 
Agrandát , dd, dada. Agrandado , da. 

Agrandeizcús, da. V. Agrandáal , dá, dada. 
Agrandeixént. V. Agrandant. 
Agrandeixer. V. Agrandar. 
Agrandeiximent. V. Agrandament. 
Agrandir. V. Agrandar, y sus derivados. 
Agránt. Agriaudo. 
Agranuját, já, da. adj. Agravujado ó grauoso, 

da. U. tambien en otras acepciones. 
Agrar. Agriar, en dos acepciones. En algu- 

nos se usa solo coMo recíproco. 
Agrari, ris, ries. Agrario; 08, as. 
Agrát, grà, da. Agriado, da. 
Agrát , grà, da. adj. Agriado , da. 
Agrát. s. m. Agrado , en dos acepciones. 
Agrauació 6 vació. V. Agrauament ó vament. 
Agrauadisim ó vadisim , hisim , ma. Agravadisi- 

mo, ima, 
Agrauador ó vador , hor, ra. Agravador , ra. 
Agrauament ó vament. Agravamiento. 
Agrauánt ó vént. Agravando. Agravante. 
Agrauar ó agravar. Agravar, en varias acep- 

ciones , y en algunas de ellas se usa tam- 
bien como recíproco. 

Agrauát , graud ó vdi, vá, da. Agravado, da. 
Agrauatòri ó valóri, ria. Agrayatorio, ria. 
Agraualóri ó valòri. s. m. Agravatorio ó des- 
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pacho en que se renueva el mandato ó lo 
manda do anteriormente. 

Agravi. s. m. Agravio, en algunas acepciones. 
Agraviador, hor, ra. Agraviador , ra. 
Agraviament. V. Agravi. s. m. 
Agraviánt. Agraviando. 
Agraviar. Agraviar ó hacer agravio. U. tam- 

bien solo como recíproco en dos acepcio- 
nes. 

Agravial, viá, da. Agraviado , da, 
Agravidi, vid, da. adj. y s. Agraviado, da, 

en algunas acepciones. 
Agrác. Agraz, en algunas acepciones. 
Agraçdnt. Agrazando. 
Agraçar. Agrazar , en dos acepciones. 
Agracát, £á, da. Agrazado , da. 
Agracó. Agrazon , por la uva silvestre y raci- 

millos que nunca maduran, y por enfado, 
disgusto , etc. 

Àgre, gra. adj. Àgrio, gria, en algunas acep- 
ciones. 

Ágre. s. m. Agrio. 
Agréa. Agrura. 
Agredólç. adj. Agridulce. 
Agregació. Agregacion , en dos acepciones. 
Agregament. V. Agregació. 
Agregánt. Agregando. 
Agregar. Agregar, en varias acepciones. Sue- 

le de vez en cuando usarse tambien como 
recíproco. 

Agregat, gá, da. Agregado, da. 
Agregát, gá, da. adj. Agregado , da. 
Agregat. s. m. Agregado. 
Agregaliu , liua, va. adj. Agregativo, ve. 
Agrejánt. Agrazando. 
Agrejar. Agrazar, por tener alguna cosa un 

gusto ágrio, saber ú agraz. U. tambien 
como recíproco yjsiguifica Agriarse. 

Agrejdt , já, da. Agrazado , da. 
Agrella. Acedera ó agrilla (planta). 
Ágrement. V. Ágrament. adv. 
Agresió. Agresion , en dos acepciones. 
Agresíu, siua , va. adj. Agresivo, va, 
Agresiuament , vament. Ayresivamente. 
Agresórs , res. plur. Agresores , as. 
Agrést ó agrést. adj. Agreste , en dos acepcio - 

nes. 
Agrét, ta. adj. Agrete ó agrillo, lla. Ú. tam- 

bien como sust. 
Agrét. s. m. Acederilla (planta). V. Agrella. 
Agréuig. V. Agravi. 
Agreujar. V. Agraviar, y sus derivados. | 
Ágriament. adv. Agriamente, en dos acepcio- 

nes. 
Agriánt. Agriando. 
Agriar. Agriar, por exasperar «los ánimos. 

Tambien se usa como recíproco. 
Agriat , grió, da, Agriado , da. 
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Agricol. s. m. Agricola. Ú. tambien como adj. 
Agriculiórs , res. s. plur. Agricultores, as, en 

algunas acepciones. 
Agricultures. plur. Agriculturas, en dos acep- 

ciones. 
Agrillat , llá, da. adj. Agrillado , da. 
Agrimensórs. plur. Agrimensores. 
Agrimensures. plur. Agrimensuras., 
Agrimònia. Agrimonia (planta). 
Agrisdt, sá, da. adj. Agrisado , da. 
Agrisim; ms , mes. Agrísimo, 08, as. 
Agró. Garza (ave). 
Agrónom. Agrónomo. 
Agronómia. Agronomia, 
Agronómich , ca. adj. Agronómico , ca. 
Agronómich. s. V. Agrònom. 
Agronómicament. Agronómicamente. 
Agrór. V. Agréa. 
Agròs , sa. V. Agre, gra. 
Agrosét , ta. V. Agrét, ta. 
Agrúig ó jo, ja. Y. Àgre , gra. 
Agrumantse. Agrumándose. 
Agrumarse. Agrumarse ó volverse grumos 0 

cuajarones. Ú. tambien como activo. 
Agrumdt, mà , da. Agrumado , da. 
Agrumát, má, da. adj. Agrumado, da. 
Agrunsá , da. V. Agrunsament. 
Agrunsador , hor, ra. Columpiador. | Mece- 

dor , ra, 

Agrunsadora , hora. Columpio. 
Ayrunsament. Columpiamiento ó columpio. | 

Mecedura. 
Agrunsánt. Columpigndo, etc. 
Agrunsgy. Columpiar. U. mas comunmente co- 

mo recíproco. Tambien se usa solo como 
recíproco y significa Columpiarse ó mover 
el cuerpo cuando se anda por alectacion ó 
costumbre. ) Mecer , por mover alguna 00- 
sa repetidamente de una parte ú otra. U, 
tambien como recíproco. 

Agrunsarse en algun negóci. Roncear , por en- 
tretener , dilutar ó retardar el éxito del ne- 
gocio , á causa de no ser de su gusto ó no 

convenirle , aparentaudo para ello razones. 
Agrunsdt, sá, da. Columpiado , du, etc. 
Agrunsó. V. Agrunsament. 
Agrupament. Agrupamiento. 
Agrupánt. Agrupando. 
Agrupar. Agrupar. U. tambien como recí- 
proco. 

Agrupáat , pá, da. Agrupado , da. 
Aguactl. Alguacil. 
guacil (*l) de mosques. Alguacil de moscas (es- 
pecie de araña). 

Aguacildgg. Alguacilazgo. 
Aguacilet. Alguacilejo. V. Aguacil ('1) de mos- 

ques. 
Aguaú. V. Aguaitó. 
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Aguaitá , da. V. Aguaitó. 
Ayuailador , hor, ra. Acechador ó atisbador. 

I Mirador, ra. 
Aquaitador , hor. 8. m. Mirador. 
Aguaitónt. Acechando, etc. 
Aquailar. Acechar ó atisbar, | Mirar. 
Aguaitát, tá, da. Acechado, da, etc. 

Aguaitó. Acecho ó atisbadura. ] Mirada ú vis- 
tazo. 4 

Aguánt. s. m. Aguante, en dos acepciones. 
Aguantador, hor, ra. s. y adj. Aguautador, ra. 
Aguantant. Aguantando. 
Aguentar. Aguantar , en dos acepciones, y eu 

varias se usa solo como recíproco. 
Aguantát , tá, da. Aguantado , da. 
Aguardá , dada. Espera. 
Aguardador , hor, ra. Aguardador , ra. 
Aguardánt. Aguardando. Aguardante. 
Aguardar. Aguardar , en dos acepciones. 
Aguardát , dá, dada. Aguardado , da. 
Agucia. Ansia, deseo vehemente. 
Aguciónt. Ansiando. 
Aguciar. Ansiar ó desear con vehemencia. 
Aguciát , ció, da. Ansiado , da. 

Aguciós , sa. Ansioso, sa. 
Aguciosament. Ansiosamente. 
Agudament. Agudamente , en dos acepciones. 
Agudéa. Agudeza, en varias acepciones. 
Agudét, ta. Agudillo, to, ta. 
Agudisim; ms, mes. Agudísimo ; os, as. 
Agudisimament. Agudísimamente. 
Aguelét , ta. Abuelito, ta. 
Agitelo, la. Abuelo, la. Aplicase tambien ú 

toda persona anciana. Usada la voz en plur. 
Agúelos. Abuelos ó ascendientes. 

Aquér ó quér, Agúero, en algunas acepciones. 
Agúerar. V. Agorar, y sus derivados. 
Agilerer, ra. s. y adj. Agorero, ra. 
Agúereria. V. Agoreria. 
Aguerrínt. Aguirriendo. 
Aguerrir, Aguerrir ó ejercitar en la guerra. 

U. tambien solo como recíproco en dos 
acepciones, 

Aguerrit, da. Aguerrido , da. 
Aguerris, da. adj. Aguerrido, da. 
Aguijar. V. Agujar , y sus derivados 
Aguijonejá , da. V. Aguijonejadura , hura. 
Aguijonejador , hor, ra. s. y adj. Aguijonea- 

dor, ra. | 

Aguijonejadura , hura. Aguijoneadura. 
Aguijonejament. Aguijonesmiento. 
Aguijonejdnt. Ayuijoneando. 
Aguijonejar. Aguijonear, en varias acepciones. 
Aquijonejdt , jd , da. Aguijoneado , da. 
Aquilèny ó lény , nya. Aguileño, ña, en des 

acepciones. , 
Águiles. plur. Aguilas (ave). 
Aguileta. A guililla. 
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Aguilota. Aguilon. 
Aguilúig ó jo. Aguilucho. 
Aguisadament. Aderezadamente. 
Aguisador , hor, ra. Aderezador, ra. 

Aguisadura , hura. Aderezadura ó aderezo, 

por la accion de, etc. 
Aguisánt. Aderezando. 
Aguisar. Aderezar, por disponer alguna cosa, 

provecr de lo necesario. 
Aguisdt, sá, da. Aderezado , da. 

Aguja. Aguja. 
Aguja, da. Aguijada ó aijada ó la vara que en 

uno de sus estremos tiene una punta de 
hierro, de que se sirven los boyeros pa- 
ra, etc. 

Agujador , hor, ra. Aguijador, aguijoneador, 
ra, como 8. y adj. 

Agujament Aguijadura ó eguijamiento. 
Agujant. Aguijando. 
Agujar. Aguijar ó aguijonear, en algunas 

acepciones, 
Agujat , já, da. Aguijado, da. 
Agujatòri, ria. Aguijatorio , ria. 
Agujó. Aguijon, en varias acepciones. 
Agujoná , da. Aguijonazo. 
Agujonet. Aguijoncillo. 
Agulla. Aguja, en varias acepciones. En plur. 

se usa en dos acepciones, 
Agulla (DP) entre empeltadórs d' abres. Pua. 
Agulla (l') de cap. Alfiler. 
Agulla (1) espardenyera. Aguja espartera. 
Agulla (l) saquera. Aguja costalera, 
Agulla (U) dels guardes de portal. Aguijon, 

pincho ó calicata. 
Agullá , da. V. Agujá , da. 
Agullát. s. m. Aguja, espeton (pez). 
Agullaça. V. Agullòta. 
Agullént. Agullente (pueblo). 
Agullér, ra. Agujero, ra, por la persona que 

fabrica ó vende agujas. 
Agullér. s. m. Agujero, por abertura, etc. 
Agullèr ('l) de fil ó seda. Hebra de hilo ó seda. 
Agulles (pera). Para alfileres. 
Agulleta. Agujica, lla, ta, egujuela, 
Agulleta (UP) ques" pósa per adórn en lo pit y al- 

tres parts. AlGler. 
Agulló. Agujon. | Aguijon, en algunas acep- 

Cci0Des. 

Agulló (?!) del monyo de les dónes. Rascador. 
Agulloneja. V. Aguja. 
Agullonejar. V. Agujar, y sus derivados, 
Agullonét. V. Agulló (*l) del monyo de les dónes. 
Aguilòta. A gujon. 
Agustí. Agustin (nombre propio). 
Agustí; tins, tines. Agustino; 08, as. 
Agustinid ; nidns , nes. Agustiniano , 08 , as, 
Agút; ts, des. adj. Agudo; os, as, enalgunas 

acepciones. 
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Ahebrat, brd, da. adj. Ahebrado , da. 
Aherrojament. Aherrojamiento. 
Aherrojdut. Aherrojando. 
Aherrojar. Aherrojar ó poner prisiones de 

hierro. 
Aherrojdt, jd , da. Aherrojado , da. 
Ahidalgadament. adv. Ahidalgadamente. 
Ahidalgdt , gd, da. adj. Ahidalgado , da. 
Ahinch. Ahinco , eficacia, empeño, 
Ahincadament. Con ahinco ó empeño , eficaz- 

mente. 

Ahincdnt. Instando, etc. 
Ahincar. instar con ahinco. 
Ahincat ; ed, da. Instado , da, etc. 
Ahines. plur. Enseres. 
Ahines (mes). mod. adv. Mas pronto ó mas 

bien. 
AMr. adv. Ayer, en dos acepciones. 
Ahir. s. m. Enojo ó cólera. 
Ahiradament. Enojadamente, 
Ahirament. V. AMr. s. un. 
Ahirdnt. Enojando. 
Ahirar. Enojar, encolerizar. Ú. tambien co- 

mo recíproco. 
Ahirdt, rd, da. Enojado , da. 
Ahirós, sa. Euojuso , sa. 
Ahog. Ahogo, aprieto, congoja: sofocon , ar. 

rebalo de sangre. 
Ahon. adv. Adonde. | Donde. 
Ahont. V. Ahon. adv. 
Ahuacil. V. Aguacil, y sus compuestos. 
Ahuaitar. V. Aguaitar , y sus derivados. - 
Ahuantar. V. Aguantar , y sus derivados. 
Ahuardar. V. Aguardar, y sus derivados. 
Ahucaánt. Chiflando. 
Ahucar. Chiflar, por molar, hacer barla ó es- 

carnio en público, silbar con la boca. 
Ahucdt, cd, da. Chiflado , da. 
Ahuciador , hor, ra. Esperanzador , ra. 
Ahuciament. Esperanzamiento. 
Ahucidnt. Esperanzando. 
Ahuciar. Esperanzar ó dar confianza. 
Ahucidt, cid, da. Esperanzado , da. 
Ahuelet , ta. V. Aquelét , ta. 
Ahuelo, la. V. Agúelo , la. 
Alhuerar. V. Agierar, y sus derivados. 

Ahuia. V. Aigua ó ama, en todos sus artícu- 
los y compuestos. 

Ahuirdt , rd, da. adj. Venturoso ó dichoso, sa. 
Alwizd , da. V. Ahuizó. 
Ahuixable. adj. Espantable. 
Ahuizador , hor, ra. Espantador, ra, como 

s. y adj. 
Almizxdnt. Espantando. 
Ahuizxar. Espantar , por ojear ó echar de un 

lugar é alguna persona ó animal. Hablando 
de las personas parece mas propio Sonro- 
jarlas ó echarlas ó despedirlas con sonrojo. 
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Ahuizdt, xd, da. Espantado, da. 

Ahuizó. Espantamiento. Hablando de perso- 
nas estará mejor Sonrojo ó despedida con 
sonrojo. 

Ahulla. V. Agulla. 
Ahulla (U) entre empeltadórs d' dbres. V. Agu- 

lla (1) entre empeltadórs d' abres. 
Ahulla (l') de cap. V. Agulla (U) de cap. 
Ahulla (U') espardenyera. V. Agulla (U) espar- 

denyera. 

Ahulla (P) saquera. V. Agulla (l) saquera. 
Ahulla (U) dels guardes de portal. V. Agulla (1) 

dels guardes de portal. 
Ahulld, da. V. Agulld , da, y Ahulitt. 
Ahullador, hor, ra. Aullador, ra. 

Alullint. Aullando. Aullante. 
Ahullar. Aullar. 
Ahulldt, lli, da. Aullado , da. 
Ahullat. s. m. V. Agulldt. 8. m. 
Ahullaça. V. Agullaca. 
Ahullént. V. Agullent. 
Ahullér , ra. V. Agullér, ra. 
Ahullér. s. m. V. Agullér. s. m. 
Ahullér (1) de fil ó seda. V. Agullér ('D) de fil 

d seda. 
Ahulles (pera). V. Agulles (pera). 
Ahulleta. V. Agulleta. 
Ahulleta (U) ques" pòsa per adórn en lo pit, ete. 

V. Agulleta (P) ques" pòsa per adórn en lo 
pit , etc. 

Ahullt. Aullido ó aullo. 
Ahulló. V . Aguiló. 
Ahulló (1) del monyo de les dones. V. Aquiló (1) 

del monyo de les dones. 
Ahullonejar. V. Agullonejar , y sus derivados. 
Ahullonét. V. Agullonet. 
Ahullòta. V. Agullòta. 
Ahurid, da. Arremetida, por la accion y efec- 

to de arremeter. 
Ahurtador , hor, ra. Arremetedor , ra. 
Ahurtament. V. Ahurid , da. 
Ahurtánt. Arremetiendo. 
Ahurtar. Arremeter , por acometer con ímpe- 

tu y furia, y por arrojarse con presteza, 
Ahurtar als gosos. Azuzarles. 
Ahurtdt, td, da. Arremetido, da. 
Ataguént. V. Jaguént. 
Aiagús, da. V. Jagút, da. 
Ataure. V. Jaure. 
Aíbilla. Hebilla. 
Aibillaça. V. Aibillòta. 
Aíbillér. Hebillero. 
Aibilleta. Hebilleta, hebillica , ta, hebilluela. 
Aúbillóta. Hebiliaza , hebillon , hebillona , ta. 
Aida. Ayuda , por socorro , favor, auxilio. 
Aidador, hor, ra. Ayudador, ra, como s. y adj. 
Aidament. V. Aida. 

Aiddnt. Ayudando. Ayudante. 
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Aidar. Ayudar ó dar ayuda, auxilio ó favor. 
Aiddt, dd , dada. Ayudado , da. 
Aiga. V. Aigua ó aihua, en todos sus artí- 

culos y compuestos. 
Aigua 0 aihua. Agua, en algunas acepciones. 

Tambien suele usarse en algunas solo en 
el plur. 

Aigua ó ha (0) de sabó y la broma que fa. Ja- 
bonaduras. 

Aigua ó hua (1) afegida en los barrdis de refre- 
dar. Segundilla. 

Aigua ó hua (l') corrompuda ó gastada. Agua 
estadiza. 

Aigua ó hua (l) bruta per haber llavdt en ella 
alguna cosa. Lavazas. 

Aigua ó hua (la 'spècie d') ques" forma y sòl 
eixir dels grans y llagues. Aguadija. 

Aigua ó hua (ballarli á dalgú T) al davant. Bai- 
larle el agua delante ó esmerarse en com- 
placerle. 

Aigud ó hud, da. Aguada, en varias acepcio- 
nes. | Aguacero ó llavia subitánea € impe- 
tuosa de poca duracion. ] Aguachirle , en 
dos acepciones, y en una de ellas, tam- 
bien Aguapie. En esta última acepcion la 
voz valenciana se usa regularmente en plur. 

Aiguabatent ó huabatént. Ahogando , etc. 
Aiguabatre ó aihuabatre. Ahogar ó enaguachar, 

enaguazar ó encharcar. Ú. de ese verbo 
valenciano hablundo de las plantas, y de 
vez en cuando úsase tambien como recipro- 
co , significando entonces Aguacharse. 

Aiguabatút ó huabatul , da. Ahogado , da, etc. 
Aiquacér 6 huacér. Aguacero ó agua ó lluvia 

repentina é impetuosa de poca duracion. 
Aiguacerét ó huacerdt. Aguacerico, llo, to. 
Aiguacibera ó huacibera. Se aplica á la tierra 

sembrada en seco y regada despues , o á la 
cosa que así se siembra. 

Aiguader 6 huader , her , ra. Aguador, ra. 
Aiguaderia ó huaderia , hería. Aguadería ó el 

puesto donde se vende agua. 
Aiguadeta ó huadela , heta. Aguacerico, llo, to. 
Aiguadóta ó huadota, hóta. V. Aiguá ó huá, da, 

en la segunda acepcion. 
Aiguadúig ó dujo ó huaduig , húig Ó jo. Agua- 

ducho , por la venida ó caida impetuosa de 
agua, abundante y repentina lluvia, cha- 
parron. 

Aiguage ó gudig ó huage d hudig. Aguage , en 
algunas acepciones. |] Rocío. 

Aiguagirli ó huagirli. Aguachirle ó sea especie 
de aguapie , y cualquiera licor que no tiene 
fuerza ni sustancia. 

Aiguagoma ó huagoma. Aguagoma. 
Aiguaja ó huaja. Aguacha ó sea el agua cor- 

rompida , y el liquido que carece de las ca- 
lidades que le son propias. 
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Aiguajó ó huajó. V. Aiguage o guáig , huage ó 
hudig , en la seguida acepcion. 

Aigualós ó hualós, sa. adj. Aguanoso, aguazoso 
Ó acuoso, si. 

Aigualositat d hualositdt. Aguanosidad ó acuo- 
sidad. 

Aiguamanil ó huamanil. Aguamanil. 
Aiguamél ó huamél. Aguamiel ó hidromiel. 
Aiguament ó huament. Aguamiento. 
Aiguamòll ó huamóll. Aguazal que procede de 

aguas falsas. 
Aiguánt 6 niánt. Aguando. 
Aiguar ó aihuar. lAguar, en dos acepciones. 
Tambien en dos se usa solo como recí- 
proco. 

Aiguarse ó huarse un negòci. Aguarse un ne- 
gocio, volverse agua entre las manos, 
echarse á perder ó desgraciarse. 

Aiguardént ó huardént. Aguardiente. 
Aiguardént 6 huardéns (la flor del). Aguardien- 

te de cabeza. : 
Aiguardentànt ó huardentánt. Mezclando, etc. 
Aiguardentar 6 huardentar. Mezclar aguardien- 

te con vino ó con otro líquido. 
Aiguardental ó huardentát , td, da. Mezclado, 

du, etc. 

Aiguardentér ó huardentér, ra. Aguardeute- 
ro, ra. 

Aiguardenteria ó 'huardemteria. Aguardentería. 
Aiguarrds ó huarrás. Aguarrás. 
Aiguarrúch ó huarrúch, co. V. Aiguarrúig ó 

huarrúig , jo.- 

Aiguarrúig o huarrúig, jo. Aguaducho ó veni- 
da ó cuida impetuosa de agua, abundante 
lluvia, chaparron. 

Aiguil, gua ó huát, huá, da. Aguado , da. 
Aigudt , gua 6 hudt, hua, da. adj. Aguado, 

da, en varias acepciones , y en una de ellas 
tambien Abstemio , mia. 

Aiguaça ó huaça. Aguaza ó sea el humor acuo- 
so, etc. que arrojan los animales y algunas 
plantas y frutos, ó sea elque se hallu entre 
cuero y carne. V. Aiguadòla ó huadòla, 
hola. 

Aiguaca 6 huaça (l') g' ix de les qlives amonto- 
nades. Alpecbin. 

Aiguacal ó huagal. Aguazal. 
o Aigúera ó huera, Alcantarilla ó arbollon, 
Aigueròl ó hueròl. V. Aiguera Ó huera. 
.ligieta ó hueta. V. Aiguadeta ó huadeta, 

heta. 

Aiguela ó hueta (U) q' ix dels grans ó llagues. 
V. Aigua ó hua (la "spècie d') ques" forma y 
sol exir dels grans y llagues. 

Aiguós ó huós, sa. Águoso, sa. 
Aiguositát 6 huositát. Aguosidad. 
Air. V. Ahír, en los dos artículos. 
Atradament. Airadamente, 
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Airadiim , hisim , ma. Airedísimo , ma. 
Atrament. Enojo, ira ó cólera. 
Airantse. Airándose. 
Airarse. Airarse ó tomar ira ó enojo. De vez 

en cuando se usa tambien como activo. 
Airát, rá, da. Airado, da. 
Airát , rá, de. adj. Airado, da. 
Airdç. Airazo ó airon. | Ventarron. 
Aire. Aire, en varias acepciones. | Viento á el 

aire agitado con mas ó menos violencia. 
Tansbion suele usarse en otras acepciones. 

Aíre (*1) ultim que despedia la 'izeringa. Sus de 
galta, 

Atrejà, da. Aireo. 
Airejánt. Aireando. 
Airejar. Airear. Solo como recíproco se usa 

en algunas acepciones. 
Airejat, ja, da. Aireada , da. 
Aireját, já, da. adj. Aireado, da, en dos acep- 

ciones. 
Airét. Airecico, llo, to. ] Vientecillo, to. 
Airós , ses. Airoso as, en varias acepciones. 
Airosament. Aivosamente, eu dos acepciones. 
Airositdt. Aivosidad ó garbo , etc. 
Airot. V. Airác. 
Aisladament. Aisladamente, 
Aislador , hor, ra. Aislador, ra. 
Ajslament. Aislamiento, en varias acepcio- 

nes. 
Aislant. Aislando. 
Aislar. Aislar, eu varjas acepciones, y en Uta 

que otra de ellas suele tambien usarse co- 
mo recíproco. Ú. tambien solo como recí- 
proco y siguifica Aislarsg d apartarse, se- 
pararse del trato, comercio, comunicacion 
ó amistad , reducirse é sí mismo. 

Aislat, lá, da. Aislado, da. 
Aíslat, lá, da. adj. Aislado , da, en dos açep- 

cioues. 

Aiza (entre fusters). Azuela. 
Aizá, da. Azadon. | Azuelazo. 
Aixa, da (l') de pent. Azadon de peto. 
Aixada, dada. Azadonada, azadonazo. 

Aizadánt. Azadonando , etc. 
Airadar. Azadouar. || Azolar. 
Aixaddt, dá, dada. Azadonado, da, etc. 
Aizadeta , heta. Azadoncico, llo, to, 
Aixador , hor. s. m. Cejadero, U mucho en 

lur. . 
Airagudlls ó hudils. Se aplica á las gusanos de 

seda que se han recogido y reunido en un 
punto, por haberse retrasado, despues de la 
principal subida á los embojos. 

Aizaguánt ó huánt. Recogiendo , etc. 
Aizaguar ó aixahuar. Recoger y reunir en un 

punto los gusanos de seda que se han re- 
trasado , despues de verificada la principal 

subida de los demas á los embojos. 
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Aixagudt, guà Ó hat, huá, da. Recogido, 

da, etc. 
Aizalma. V. Eizalma. 
Aixdm: V. Eizám. 

Aizambrar. V. Eizambrar , y sus derivados. 

Aizamét. V. Eizamét. 
Aixàònt. Cejando. 
Aixar. Cejar, por recular, retroceder, andar 

hácia atrás los carruages. 
Aizat, zd', da. Cejado , da. 
Aixtiza. V. Eixeiza. 
Aixella. Sobaco. 
Aixeta. Grifon ó llave. 
Aizetánt. Desatando , etc. 

Aixelar. Desatar algo en cosa líquida; como 
desatar un ajo , la salsa, etc. 

Aixeldt, tá, da. Desatado, da, etc. 

Així. adv. Así, en algunas acepciones. 

Aixils. Así lesió así los, 
Aizim. Así me. 
Aiximaléiz. adv. Asimismo, en dos acepciones. 

Aixina. adv. V. Així. adv. 

Aixinamatéiz. adv. V. Aizimatéiz. adv. 

Aixó. Eso. 
Aixorca. Manilla. 
Aixordament. Aturdimiento, en algunas acep- 

ciones. 
Aixordánt. Aturdiendo. 
Aixordar. Aturdir, en algunas acepciones, y 

en algunas se usa tambien como recíproco. 

Aizordát , dá, dada. Aturdido , da. 

Aixordát, dá, dada. adj. Aturdido , da. 

Aizordént , guént. V. Aizordánt. 

Aizxórdre. V. Aixordar. 

Aixorgút , da. V. Atrordat, dá, dada. | 

Airorgút, da. adj. V. Aixorddt, da, dada. adj. 
Aixuar , aizugar. V. Eizuar, eibugar , y sus 

derivados. 

Aizuó, aixugó. V. Eizuó , eixugó. 

Ajách. Achaque, en algunas acepciones. 

Ajacable. adj. Achacable. 
Ajacador , hor , ra. Achacador, ra. 

Ajacament. Achacamiento. 
Ajacónt. Achacando. 
Ajacar. Achacar ó imputar. Hállase usado al- 

gunas veces Como recíproco. 
Ajacát , cá, da. Achacado , da. 

Ajacós, sa. Achacoso ó achaquiento, sa, en dos 

acepciones. 
Ajacosament. Achacosamente. 

Ajacosisim, ma. Achacosísimo , ma. 

Ajagantát, tá, da. adj. Agigautado, da, en 
dos acepciones. 

Ajament. Ajamiento ó ajadura. 
Ajánt. Ajando. 
Ajaparrát, rrá, da. adj. Achaparrado , da. 
Ajaquét. Achaquillo , to. 
Ajaquiar. V. Ajacar , y sus derivados. 
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Ajaquidt. V. Ajaquét. 
Ajaquiós , sa. V. Ajacós , sa. 
Ajaquiosament. V . Ajacosament. 

Ajaquiosisim , ma. V. Ajacosisim, ma. 
Ajar. Ajar, en varias acepciones. En dos se 

usa tambien solo como recíproco. 

Ajdt, já, da. Ajado, da. 
Ajdt, já, da. adj. Ajado, da, en dos acepcio- 

nes. 
Ajatadament. Achatadamente, 
Ajatador , hor, ra. Achatador , ra. 
Ajatament. Achatamiento. 
Ajatánt. Achatando. 
Ajatar. Achatar. Ú. tambien como recíproco, 
Ajatdt , tá, da. Achatado , da. 

Ajatát, td, da. adj. Achatedo , da. 
Ajobament. V. Amancebament. 

Ajobarse. V. Amancebarse , y sus derivados. 

Ajocantse. Agachándose. 
Ajocarse. Agacharse, en dos acepciones. 
Ajocat, cá, da. Agachado , da. 
Ajodidt, diá, diada. adj. Ajudiado, da, en dos 

acepciones. 
Ajopintse. A gazapúndose. 
Ajopirse. Agazaparse Ó agacharse, acurru- 

carse. 
Ajopit, da. Agazapado, da. 

Ajornalánt. Ajornelando. 

Ajornalar. Ajornalar , en dos acepciones. 

Ajornaldt, ld, da. Ajorualado , da. 

Ajornament. A plazamiento. 

Ajornánt. Aplazando. 

Ajornar. Aplazar , por señalar plazo ó dia. 

Ajornat, ná, da. Aplazado, da. 

Ajuda. Ayuda, en varias acepciones. 

'Àjudador , hor, ra. adj. y 5. Ayudador, ra. 

Ajudánt. Ayudando. Ayudante. 

Ajudànt. s. m. Ayudante. U en algunas acep - 

ciones. 
Ajudar. Ayudar, en dos acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco, y significa Ayu- 

darse ó poner los medios para, etc. 

Ajuddt, dd, dada. Ayudado , da. 

Ajuiciament. Ajuiciamiento. 

Ajuicidnt. Ajuiciando. 
Ajuiciar. Ajuiciar. 
Ajuicidt, ció, da. Ajuiciado, da. 

Ajuicidt, cid, da. adj. Ajuiciado, da. 

Ajujador , hor, ra. Azuzador, ra. 

Ajujament. Azuzamiento. 
Ajujánt. Azuzando. 
Ajujar. Azuzar , en dos acepciones. 

Ajujdt, já, da. Azuzado , da. 

Ajujó. V. Ajujament. 
Ajuldt, lá , da. adj. Achulado , da. 

Ajumbantse. Uniéndose. 
Ajumbarse. Unirse, convenirse ó concertersc, 

aconchabarse. 
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Ajumbal , bá , da. Unido, da. 
Ajuntadament. Juntamente. 
Ajuntador , hor, ra. Juntadgr, ra. 
Ajuntadura, hura. Juntura. V. Ajuntament, 

en la primera acepcion. 
Ajuntadura , hura (entre fustérs). Ensambladu- 

ra 6 ensamble. 
Ajuntament. Juntamiento, por la accion y efec- 

to de juntar. | Junta, en varias acepcio- 
nes. | Ayuntamiento ó sea la corporacion 
municipal. | Cópula ó acto carnal. 

Ajuntánt. Juutando. 
Ajuntar. Juntar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tembien reciprocamen- 
te. Solo como recíproco se usa en algunas 
acepciones, y otra de ellas es igual á Co- 
pularse ó tener acto carnal. 

Ajuntar (entre fustérs). Ensamblar. 
Ajuntar la porta ó finestra. Entornarla. 
Ajuntát, tá, da. Juntedo , da. 
ahun. Aquel junta. 
Ajusmánt. Componieudo, 
Ajusmar. Componer , por formar de varias 

cosas una, etc., y por ordenar, arreglar, 
concertar ó reparar lo desordenado , des- 
compuesto ó roto. 

Ajusmát , má, da. Compuesto, ta. 

Ajust. Ajuste , en varias acepciones. 
Ajust. adv. V. Ajustadament. adv. 
Ajustadament. adv. Ajustadamente, en varias 

acepciones. 
Ajustadisim , hisim, ma. Ajustadísimo , ma. 
Ajustadisimament , hisimament. Ajustadísima- 

mente. 

Ajustador , hor , ra. Ajustador , ra. 
Ajustador , hor. s. m. Ajustador ó el jabon ó 
armador que se ponen, etc. , y tambien el 
cajista que , etc. 

Ajustament. Ajustamiento, en dos acepciones. 
Ajustánt. Ajustando , etc. 
Ajustar. Ajustar, en varias acepciones. U. en 

dos solo como recíproco. V. Ajuntar. 
Ajustar una còsa al mòle. Amoldarla. 
Ajustat, tá, da. Ajustado , da, etc. 

Ajustdt, tá, da. adj. Ajustado, da, en varias 
acepciones. 

Ajusticiament. Ajusticiamiento. 
Ajusticidnt. Ajusticiando. 
Ajusticiar. Ajusticiar. 
Ajusticidt , cid , da. Ajusticiado , da. 
Ajusticiat, ció, da. s. y adj. Ajusticiado, da. 
-Ajút. Yo ayudo ; aquel ayuda. 
Ajutòri. V. Ausili. 
Ala. Ala, en varias acepciones. [| Ea. interj. 

Usada la voz valenciana solo en plur, Ales. 
Alas ó aliento, osadía ó libertad á que da 

motivo el cariño grande ó proteccion de 
persona de autoridad ó poder. 

AL 
Ala pos. mod. adv. Ea pues. 
Ala-ala. Prontamente, cou priesa y celeridad. 
Ála. s. m. Alá. ] Alano (variedad del perro). 
Alú. adj. Alano ó perteneciente ú los alanos. 
Alá, da. Alada. | Alazo ó el golpe'que dan las 

uves con sus alas. 
Alabadisim , hisim , ma. Alabadísimo , ma. 
Alabador , hor, ra. Alabador , ra, como 5. y 

adj. 

Alabament. V. Alabança. 
Alabancér , ra. adj. Alabaneero, ra. 
Alabanciós , sa. Alabancioso ó juctancioso , sa. 
Alabdnt. Alabando. 
Alabança. Alabanza, en dos acepciones. 
Alabar. Alaber, en des acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa. Ala- 
barse ó jactarse , vanagloriarse. 

Alabardá , dada. Alabardazo. 

Alabardér. Alabardero. 
Alabardes. plur. Alabardas, en dos acepciones. 
Alabastrát , trá, da. adj. Alabastrado, da. 
Alabastre. s. m. Alabastro, 
Alabastri: trins , nes. Alabastrino , 05, as. 
Alabát , bá, da. Alubado , da. 
Alabdt , bá, da adj. Alabado ó ponderado, da. 
Alabòch. Turbonada ó aguacero repentino y 

de poca duracion. 
Alacdnt. Alicante (ciudad). 
Alacantt, na. s. y adj. Alicantino, na. 
Alacdy ó yo. Lacayo. 
Alacayet. Lacayuelo. 
Alacayú, ma. Lacayuno, na. 
Alacena. Alacena. 
Alacrá. Alacran , en algunas acepciones. 
Alacrandt, ná, da. adj. Alacranado, da. 
Alacrát , crá, da. adj. Alacrado ó el inficiona- 

do de algun vicio, da. Se aplica tambien 
por estension é otras cosas inficionadas ó 
maleadas. 

Aladre. Arado ó aladro (instrumento de agri- 
cultura). 

Aladre ('!) de parell. Arado de yunta. 
Aladre ('1) de forcát. Arado de horcajo ó de 

media yunta. 
Aladrér. Fabricante de arados. 
Aladròch. Boqueron ó anchoa sin salar (pez). 
Alagar. V. Alhagar. 
Alagartdt, tá, da. adj. Alagartado, da, en 

dos acepciones. 
Alaixa. Alhaja, en dos acepciones. 
Alaizánt. Alhajendo. 
Alaizar. Alhajar. 
Alaizát , zá, da. Alhajado , da. 
Alaixeta. Albajilla, ta, juela. 

Alajú. Alajú (especie de turron). 
Aláma. Lama (tela de oro ó plata). 
Alamandèsch ó désch, ca. Alemanisco, ca, Aplí- 

case á cierto gévero de mantelería, 
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Alamárs. plur. Alamares. 
Alambich. Alambique ó alquitara, en dos acep- 

ciones. 
Alambich (estar una còsa pasá per). Estar bien 
examinada ó meditada ; bien estrujada. 

Alambicació. Alambicacion. 
Alambicadament. Alambicadamente. 
Alambicadét , hét, ta. Alambicadico, llo, to, ta. 
Alambicadisim, hisim, ma. Alambicadísimo, ma. 
Alambicadisimament , hisimament. Alambicadí- 

simamente. 

Alambicador, hor , ra. Alambicador , ra. 
Alambicadura , hura. Alambicadura ó alambi- 

cacion. 
Alambicament. V Alambicació. 
Alambicánt. Alambican do. 
Alambicar. Alambicar , en dos acepciones. 
Alambicdi , cà, da. Alambicado, da. 

Alambicát , cd, da. adj. Alambicado, da, en 

algunas acepciones. 
Alambór. Escarpa. || Especie de cidra (fruto). 
Alamborát, rá, da. adj. Escarpado , da. 
Alamborér. Especie de cidro (árbol). 
Alamedes. plur. Alamedas. 
Alárb. adj. Alarbe ó inculto, rústico y bru- 

tal, etc. | Arabe. En ambas acepciones se 
usa tambien como sust. 

Alardejánt. Alerdeando. 
Alardejar. Alardear ó hacer alarde. 
Alardejdt, já, da. Alardeudo, da. * 
Alardeját, já, da. adj. Alardeado , da. 
Alardós, sa. Ostentoso , sa. 
Alarif. Alarife ó maestro de obras de albañi- 

lería. 
Alarit. Alarido. 
Alarmadament. Alarmadamente. 
Alarmador , hor, ra. adj. y s. Alarmador , ra. 
Alarmánt. Alarmando. Alarmante, 
Alarmant. adj. Alarmante. 
Alarmantment. Alarmantemente. 
Alarmar. Alarmar, en varies acébciones, y 

en algunas de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Alarmát , má, da. Alarmado , da. 

Alarmes. plur. Alarmas, en dos acepciones. 
Alarmiste. s. m. Alarmista ó el que difun- 

de , etc. 

Alart, Alarde , por muestra y reseña que se 
hace de los soldados, etc., y por vana- 
gloria, ostentacion ó vanidad. 

Alatja. Especie de sardina (pez). 
Alacá, na. adj. Alazan , na. 
Alaçor. Alazor (planta y simiente). 
Albà , da. Alborada, por el tiempo de amane- 

cér , y por la música que al rayar el dia se 
da á las mozas, etc. En esta segunda acep- 
cion la voz valenciana se usa mas comun»- 
mente eu plur. Albades ó albdes. 
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Albacar. Barbacana. 
Albacea. Albacea. 
Albacedsg. Albaceazgo. 
Al-bdiz. A tierra. | A menos. 
Albanesos. plur. V. Almogavárs plur. 
Albará. Albaran ó el papel que se pone para 

indicar que una casa se alquila. f Albalú, en 
algunas acepciones, [| Cédula. |] Recibo. 

Albará (1) del faldó de la camisa. Palomino. 
Albaranét. Cedalilla , ta. 
Albaranòt. Cedulon. 
Albarca. Abarca ó calzado rústico de , etc. 
Albarcador , hor, ra. Abarcador , ra. 
Albarcadura, hura. Abarcadura. 

silbarcament. Abarcamiento. 
Albarcánt. Abarcando. 
Albarcar. Abarcar, en alguuas acepciones. 
Albarcdt, cé, da. Abarcado, da. 
Albardánt. Albardando , etc. 
Albardar. Albardar ó enalbardar, en dos acep- 

ciones. | Dominar, sujetar ó someter, su- 
peditar. 

Albardás, dá, dada. Albardado , 
Albardér. Albardero. 
Albarderies. plur. Albarderías. 
Albardes. plur. Albardas, en dos acepciones. 

Albardeta. Albardilla, como dim. de albarda 
y en algunas otras acepctones. 

Albardó. Albardon. 
Albardondt. Albardoncillo. 
Albardóta. Albardaza. 
Albargina. V . Albergina. 
Albarrana. Torre maestra ó mas principal. 
Albárs. adj. plur. Albares. 
Albarsana. Yerba buena ó menta (planta). 
Albedriu. Albedrío, en dos acepciones, 
Albelló. Arbollon ó alberca. 
Albér. Alamo blanco. 
Albercóch. Albaricoque ó albericoque (fruto). 
Albercoquér. Albaricoque ó albaricoquero (ár- 

bol). A 

Albérg ó albérg. Albergue, en algunas acep- 
ciones. 

Albergá, da. Real donde se sienta el campo. 
Albergador , hor , ra. Albergador, ra. 
Albergadura , hura. Albergadura. 
Albergànt. Albergando. 
Alberganca. V. Albèrg ó Albérg. 
Albergar. Albergar, en dos acepciones, U. 

tambien en dos, solo como recíproco. 
Albergát, gá, da. Albergado , da. 

Albergina. Berengena , por la planta y por el 
fruto. 

Albergind , da. Berengenazo. 
Alberginar. Berengenal. 
Alberginaca. Berengenaza, 
Alberginela. Berengenilla, ta, 
Alberginòla. Y. Alberginaca. 

da, etc. 
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Alberguér , ra. Mesonero , ra. 

Alberich. Alberique (villa). 
Albèrt. Alberto (nombre propio). 
Albes. plur. Albas, en dos acepciones, 
Albi; bins, mes. adj. y 8. Albino; os, as, en 

algunas acepciones. 
Albinisme. Albinismo. 
Albír. V. Albedriu. 
Albitrar. V. Arbitrar , y sus derivados. 
Albizeres. plur. V. Albricies. plur. 
Albocace. Albocacer (pueblo). 
Albocát ó albocate. Aguacate ó palta (fruta). 
Albocatér. Aguacate ó palto (árbol). 
Albogà, da. V. Abogd, da. 
Albogacia. V. Abogacía. . 
Albogadesa , hesa. V. Abogadesa , hesa. 

Albogar. V. Abogar , y derivados. 
Albogat. s. m. V. Abogat. s. m. 
Albogat ó albogadesa, hesa (el ó la) de cuina. V. 
Abogdt ó abogadesa, hesa (el ó la) de cuina. 

Albógue. Especie de flauta. 
Albohera. Albufera. 
Albojornar. V. Abojornar , y sus derivados. 
Albolòch ó alboloque. Alboroque ú hoque. 
Albolòt. Alboroto, eu varias acepciones, 
Albolotadament. Alborotadamente. 
Albolotadél , hét, ta. Alborotadito, ta. 

Albolotadic, hi , ça. adj. y s. Alborotadizo, za. 
Albolotador , hor , ra. Alborotador, ra, en dos 

acepciones. 
Albolotadorét, hét , ta. Alborotadorzuelo, la. 
Albolotament. V. Albolòt. 
Albolotánt. Alborotando. 
Albolòtapòbles. Alborotapueblos, en dos acep- 

ciones. 
Albolotar. Alborotar, en varias acepciones , y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Solo recíprocamente se usa en dos. 

Albolotas, tá, da. Alborotado , da. 

Albolotát , tá, da. adj. Alborotado , da. 
Alborage. Alborachg, (pueblo). 
Alboreixcút. V. Albofejds. 
Alboreixént. V. Alborejánt. 
Alboreizer. V. Alborejar. 
Alborejánt. Alboreando. 
Alborejar. Alborear ó amanecer ó rayar el dia. 
Alboreját. Alboreado. 
Albornóç. Albornoz ó jaique. 
Alboròc. Alborozo , en dos acepciones. 
Alboroçadament. Alborozadamente. 
Alboroçador , hor, ra. Alborozador , ra. 

«Alborocament. V. Alboróc. 
Alborogánt. Alborozando, 
Alboroçar. Alborozar ó causar estraordinaria 

alegría, regocijo ó placer. Suele tambien 
usarse como recíproco. 

Alborogdt, sá, de. Alborozado, da. 
Alborrugantse. Arrebozándose. 
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Alborruçarse. Arrebozarse ó embozarse. 
Alborruçal , yá, da. Arrebozado , da. 
Alborruçat. Arrebózate ó embózate. 
Alborruçó. Embozo ó reboso. 
Albórs. s. m. plur. Albores, alburas ó blan- 

curas perfectas, Tambien la primera luz 
del dia. 

Albórs 6 so. s. m. Madroño, por el fruto del, 
etc. , y por la borlita de seda floja , etc. 

Alborsat , sá, da. adj. Amadroñado , da. 
Alborsér. Madroño (árbol). 
Alborsét. Madroñuelo, 
Albricies. plur. Albricias. 
Albudeca. Badéa (fruto). 
Albuferes. plur. Albuferas: 
Albures. plur. V. Albórs. s. m. plur. 
Albúrs. plur. Albures. 
Alcabalatóri. Alcabalatorio, en dos acepcio- 

nes. 
Alcabalér. Alcabalero, en algunas acepciones. 
Alcabales. plur. Alcabalas. 
Alcabó. El hueco que forma la campana ó 

bóveda del horno , ó sea el aposentillo que 
se fabrica sobre ella, 

Alcabóns. plur. Minas que regularmente se 
abren para dar paso á las aguas. Tambien 
suele usarse en singular. 

Alcabót , ta. Alcahuete, ta, en dos acepciones. 
Alcabotác, ça. Alcahuetazo , za. 
Alcabotejánt. Alcahueteando. 
Alcabotejar. Alcahuetear , en dos acepciones. 
Alcaboteját, já , da. Alcahueteado , da. 
Alcaboleria. Alcahuetería, en dos acepciones. 
Alcabotét , ta. Alcahuetillo , lla. 
Alcabotòt , ta. Alcahueton, na. 
Alcabucejador , her, ra. Areabuceador , ra. 
Alcabucejament. Arcabuceamiento. 
Alcabucejánt. Areabuceando. 
Alcabucejar. Arcabucear ó pasar por las armas. 
Alcabuceját , jd , da. Arcabuceado , da. 
Alcabucér. Mircabucero, en dos acepciones. 
Alcabucería. Arcabucería, en algunes acep- 

ciones. 
Alcabucét. Arcabucete. 
Alcabúç. Arcabuz. 
Alcabucá, da. Arcabuzazo. | Renovacion de 

la cepa, etc. 
Alcabucánt. Renovando , etc. 
Alcabuçar. Renovar la cepa enterrándola to - 

da entera , dejando en su lugar un solo sar- 
miento, y propagark al propio tiempo con- 
duciendo subterráneamente otro ú otros ú 
los puestos cercanos á ella en que se no- 
ten faltas. Dícese de otras plantas. 

Alcabuçar en P aigua. Chapuzer. U. tambien 
como recíproco. 

Alcabuçarse en terra. Caerse de cabeza. 
Alcabucdt , sá, da. Renovado , da, etc. 
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Alcabuçó. Titubeo, tropezadura ó tropezon. | 

Renuevo de la cepa, etc. 
Alcabucó (*) en l'aigua. Chapuz. 
Alcabucó ('l) en térra. Caida de cabeza. 
Alcabucóns (pegar). Titubear ó tropezar. Se 

dice propiamente de los yerros que se co- 
meten en la pronunciacion de las voces. 

Alcacer. Alcázar, en dos acepciones. | Alcá- 
cer (pueblo). . 

Alcadúf. Arcaduz , en varias acepciones. El 

de las norias, tambien Cangilon. 
Alcadufá , da. Arcaduz y por cañería ó acue- 

ducto. 
Alcadufánt. Arcaduzando, etc. 
Alcadufor. Arcaduzar ó conducir el agua por 

arcaduces. | Fabricar conductos de area- 
duces. 

Alcadufát , fá, da. Arcaduzado , da, etc. — i 
Alcaicería ó alcayceria. Casa Real. h Lonja d de 

mercaderes. 
Alcaideses. s. f. plur. Alenidesas. 
Alcaidies. plur. Alcaidías. 
Alcait. V. Alody. 4, 
Alcaldú , dada. Alcaldada, en dos acepciones. 
Alcaldeses. plur. Alcaldesas ó las mugeres de 

los alcaldes. : 
Alcaldies. plur. Alcaldías, en dos acepoionès. 
Alcalescència. Alcalescencia ó fermentación 

alcalina. ' 
Alcalescént. adj. Alcalescente. 
Alcalí ; lins , nes. Alcalino ; os, as. 
Alcalins. plur. Álcalis, ó dicalíes, 
Alcaligát, çú, da. adj. Alcalizado , da. 
AlcanaHi. Alcalalí (pueblo). oa 
Alcancer. Cúneer Ó cancro, en dos acep- 

ciones, 

Alcancerantse. Cencerándose. 
Alcancerarse. Cancerarse , en dos acepciones, 
Alcancerdi, rá, da. Cancerudo , de. 
Alcancerós , sa. adj. Canceroso, sa: od 
Alcanfór. Alcanfòr. , 
Alcanforadament. Alcanforadamente. 
Alcanforadisim , hisim, ma Alcanforadísi- 
mo , ma. 

Alcanforadisimament hisimament. Alcanforadi- 
simamente. , 

Alcanforador , hor, ra. Alcenforador , ra. 
Alcanforament. Alcanforamiento. 
Alcanforánt.- Alcanforando. 
Alcanforar. Alcanforar. 
Alcanforát, rá, de. Alcanforado , da. ) 
Alcanforát , rá, da. adj. Alcanforado , da. 
Alcanforit. s. m. Alcanforato ó canfarato. ' 
Alcántera. Aleéntara , por utensilio de los te- 

lares de terciopelo, y por pueblo así lla- 
mado. 0 

Alcanteri , na. s. y adj. Alcantarino, na. 
Alcanlerilla. Alcantarilla, 
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Alcanterilldt, Ud, da. adj. Alcantarillado ó pa- 
recido á una alcantarilla, da. 

Alcanterilldt. s. m. Alcantarillado ó la obra 
hecha en forma de ulcantarilla. 

Alcdnç. Alcance, en varias acepciones. 
Alcançd , da. Alcance 6 alcanzadura, por la 

rozadura ó herida que se hace alguna bes- 
tia caballar en los menudillos, etc. | Se 
aplica tambien á la muger gue enferma por 
tirar demasiado el niño que cria, y en tal 
caso la voz valenciima se considera como 
adj. V. Alcénç, por la accion de alcanzar. 

Alcançadic , hiç, ça. adj. Alcanzadizo , za. 
Alcançador , hor, ra. Alcanzador, ra. 
Alcangadura, hura. Alcanzadura, en dos acep- 

ciones. 
Alcancament. V. Alcáng, por la accion de al- 

canzar, 
Alcançant. Alcanzando. 
Alcanar. Alcanzar, eu varias acepciones: U. 

tambien solo comgq recíproco, y significa Al- 
canzarse Ó tocarse y herirse las bestias cu-. 
ballares , ete. 

Alcançdi, ed, da. Alcansado , da. 
Alcangat, gd, de. adj. Alcanzado ó necesita- 

do, empeñado ó adeudado , da. 
Al caravd. Alcaravan (eve). 
Alcarovéa. Alcarovea (planta y simiente). 
ÁAlcay Alcaide, en dos acepciones. 
Alcida. Alcida ó atleta. 
Alcidich, ca adj. Atlético, ca. 
Alcidica. Atlética. 
Alcidicament Atléticamente. 
Alcobaça. Alcobaza. 
Alcobeta. Alcobilla, ta, 
Alcobòla. V. Alcobaça. 
Alcohòl. Alcohol, en algunas acepciones. 
Alcoholador , hor, ra. Alcoholador, ra. 
Alcoholánt. Alcoholando. 
Alcoholar. Alcoholar, en dos acepciones. 
Alcoholdt, lá, da. Alcoholado , da. 
Alcoholdt , Id , da. adj: Alcoholado , da. 

Alcoholeres. plur. Alcoholeras. 
Alcohòlich , ca. adj. Alcohólico , ca. 
Alcoholicació. Alcoholizacion , en dos acep- 

ciones. , 
Alcoholiçànt. Alcoholizando. 
Alcoholiçar. Alcoholizar. 
Alcoholiçàt , ed, da. Alcoholizado, da. 
Alcord. Alcoran ó libro de la ley de Maho- 

ma y sus ritos y ceremonias, 

Alcoraniste. Alcoranista. - 

Alcornòch. Alcornoque (árbol), Aplicase tam- 
bien á la persona rústica y grosera. 

Alcornocar. s. m. Alcornocal. 
Alcornoquény , nya. Alcornoqueño , ña. 
Alcoy. Alcoy (villa). 
Alcú, na. adj. Alguno , na. 
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Alcubles. Alcublas (villa). 
Alcun. pron. Algun. 
Alcunya. Alcurnia, en dos acepciones. 
Alcurnies. plur. Alcurnias, en dos acepciones. 
Alded ; deáns, nes. Aldeano ; os, as, en algu- 

nas acepciones. 
Aldednament. Aldesnamente, en dos acep- 

ciones. 
Aldées. plur. Aldeas. 
Aldeéta. Aldehuela , aldeilla, ta. 
Aldeórri. Aldeorrio ó aldea pequeña. 
Aldeya. Aldea. 
Aldeyá , na. Aldeano, na, en algunas acep- 

ciones. 
Aldeyánament. V. Aldednament. 
Aldeyeta. V. Aldeéla. 
Aldeyòrri. V. Aldeòrri. 
Aldiana. Indiana (tela). 
Aldre, dra. V. Altre, tra, 
Alducar. Aducar ú ocal, 
Alé. Aliento, en dos acepciones. 
Ale-ale. V. Ala-ala. 
Aleandt, ná, da. adj. Desalado , ansioso ó ace» 

lerado. || Desesperado, da. 
Aledány. Confía , límite ó término. 
Alegació. Alegacion , en dos acepciones. 
Alegador , hor, ra. Alegador , ra. 
Alegament. V. Alegació. 
Alegant. Alegando. 
Alegança. V. Alegació. 
Alegar. Alegar, en varias acepciones. 
Alegat , gá, da. Alegado, da. 
Alegat. s. m. Alegato, en dos acepciones. 
Alegòrich, ca. Alegórico , ca. 
Alegòricament. Alegóricamente , en dos acep- 

ciones. 
Alegories. plur. Alegorías, en varias acep- 

ciones. 
Alegorisme. Alegorismo. 
Alegoriste. Alegorista, 
Alegoricació. Alegorizacion. 
Alegoricador, hor, ra. Alegormador, ra 
Alegoricánt. Alegortzaudo. : 
Alegoricar. Alegorizar, en dos acepciones. 
Alegoricat , sá, da. Alegorizado , da. 
Alegorigát, gá, da. adj. Alegorizado , de. 
Àlegrament. V. Alegrement. 

- Alegrament. Alegria. 
Alegránt. Alegrando. Alegrante. 

- Alegranca. V. Alegrament. 
Alegrar. Alegrar , por causar alegría, y por 

avivar, hermosear , etc. U. selo como re» 
cíproco en algunas acepciones. 

Alegrát , grà, da. Alegrado, da. 
Alegre. adj. Alegre, en varias acepciones. 

Alegro. s. m., en dos acepciones, 
Alegréa. Alegria. | 
Alegrement. Alegremente. 
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Alegrél ; ls , tes. Alegrete ó alegrillo ; tes, tam. 
Alegries. plur. Alegrías. 
Alegrisim; ms , mes. Alegrísimo , os , as. 
Alegró. Alegron, en varias acepciones. 
Aléig. V. Alejament. 
Aleixandre. Alejandro (nombre propio). 
Aleixandri, na. Alejandrino, na, come 8. y 

adj. 
Aleizandria. Alejandría (nombre de algunas 

ciudades). 
Alejá, da. Alade. V. Alejament. 
Alejador , hor, ra. Aleador , ra. 
Alejament. Aleamiento. 
Alejánt. Aleando. 
Alejar. Alear, en todas sus acepciones , me- 

nos en la de mexclar unos metales con 
otros. 

Alejdt. Aleado. 
Aleján. Aledis. 
Aleladament. Aleladamente. 
Alelament. Alelamiento. 
Alelantse. Alelándose. 
Alelarse. Alelarse, en dos acepciones. U. 

tambien en dos como verbo activo. 
Àlelat , lá, da. Alelado , da. 
Alelát , lá, da. adj. Alelado ó lelo, da. 
Alelins. plur Alelíes (planta). 
Alelís. Alelí (planta). 
Aleluyes. plur. Aleluyas. 
Alemá; mans, nes. Aleman; nes, nas. s. y 

adj. 
Alemá. Aleman ó el idioma aleman. 
Alemúr Ademúz (villa). 
Alená, da. Alentada ó la respiracion conti- 

nuada y uo interrumpida , ó toda la camti- 
dad de aire que de cualquier modo se aspi- 
ra de una vez. 

Alenadér , dero, her, ro. Respiradero , en al 
gunas acepciones. 

Alenador , hor. V. Alenadér , dero, her , ro.. 
Alenall. V. dlenader , dero, her , ro. 

Alenáll (1) en les canyeries ó conducies subter- 
ranis. Ventosa. 

Alenant. Alentando. 
Alenar. Alentar, por respirar ó arrojar el 

aliento, y por aspirar, etc. 
Alenar ('1) aire. Correr el aire. 
Alenát. Alentado. 
Alentadament. Alentadamente ó con aliento é 

esfuerzo. 
Alentador , hor , ra. Alentador , ra. 
Alentánt. Alentando. — 
Alentar. Alentar, por animar ó infundir alien. 

to, dar vigor. Ú. tambien como recíproco. 
Alentdt, tú, da. Alentado , da. 
Alentát, tá, da. adj. Alentado ó animoso, es- 

forzado , de. 

Alentós, sa. adj. V. Alentát , tá, da. adj. 
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Alepi. Alepin (tela). 
Alér. Alero. 
Alera. V. Aler. 
Aleró. V. Al. 
Alért, ta. Alerto ó vigilante, cuidadoso, ta. 
Alèrta. s. f. Alerta, en dos acepciones. 
Alèrta. adv. Alerta ó cuidadosa ó atenta- 

mente. 

Alertadament. Alertadamente ó con vigilancia 
y atencion. 

Alertador , hor , ra. Alertador, ra. 

Alértament. adv. Alertamente. 
Alertánt. Alertando. 
Alertar. Alertar, en dos acepciones. 
Aleriál , tá, da. Alertado , da. 

Alesnát, ná, da. adj. Alesnado , da. 
Álet. Alabe ó cada una de las paletas cónca- 

vas del rodezue de los molinos. 
Aletá , de. Aletada ó aletazo. 
Aletargador , hor, ra. adj. Aletargador , ra. 
Aletargament. Aletargamiento ó letargo. 
Aletargánt. Aletargando. 
Aletargar. Aletargar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Aletargát, gá, da. Aletargado , da. 
Aletargdt, gá, da. adj. Aletargado , da. 
Aletéig. V. Aletón. 
Aletejador . hor, ra. Aleteador, ra. 
Aletejánt. Aleteando. 
Aletejar. Aletear , en dos acepciones. 
Aleteját , já, dd. Aleteado , da. 
Aletes. plur. Aletas ó alieas, como dim. de 

ales, y el conjunto de espinas mas ó menos 
duras que tienen los peces colocadas en 
fila y unidas , etc. 

Aletes (les) dels gipóns , etc. plur. Faldillas. 
Aletèu. Aleteo. 

Aletó, Aleton. 
Alèu. adj. Aleve ó pérfido , traidor. 
Alèument, Pérfida 6 treidoramente. 
Aleviar. V. Aliviar , y sus derivados. 
Alevisim ; ws , mes. Alevisimo : os, as. 
Alevós; ses. Alevoso ; as. 
Alevosament. Alevosamente. 
Alevostes. plur. Alevosías, 
Alevositát. Alevosía. 
Alfábegues. plur. Alfúbegas ó 

(plavta). 
Alyabét. Alíabeto. 
Alfabétich , ca. Alfabético, ca. 
Alfabèticament. Alíabéticamente. 
Alfabetiste. Alfabetista, 
Alfách. Alfaque ó banco de arena que se hace 

en las costas del mar y boca de los rios. 
Alfáls. Alfalíal ó alfaríar. 
Alfalsár. V. Alfals. 
Alfambrús. Erupcion de tumores en la cabeza 

( especie de erisipela). 

albahaces 
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Alfúng. Alfange , por especie de espada an- 

cha, corta y corva. 
Alfanget. Alfangete. 
Alfanich. Alíeñique ó bolillos de alfeñique. 
Alfanicdi, cá, da. adj. Alfeñicado ó almibara»- 

do, etc. , da. 

Alfánig. V. Alfang. 
Alfanjà, da. Alfanjazo ó golpe de alfange. 
Alfanjdç. Alfanjazo ó alfanjon. 
Alfanjòt. V. Alfanjdç. 
Alfanjotd, da. V. Alfanjá, da. 
Alfaquí. Letrado. |] Intérprete. 
Alfardó. Arandela ó volandera. 
Alfardó (1) de les pesoneres dels carros. Estor- 

nija. 
Alferecía. Allerecía (enfermedad). 
Alfèreç. Alférez. | 
Alfèrça (entre manyans). Sufridera. 
Alferrast. Alfarrasí (pueblo). 
Alferrdç. Cálculo alzadamente de los frutos 

en verde , Ó ya maduros. 
Alferracánt. Calculando , etc. 
Alferraçar. Calcular alzadamente sobre una 

cantidad de frutos en verde, ó ya maduros. 
Alferracát , cd, da. Calculado , da, etc. 
Alfolinér. Alfolinero ó alfoliero. 
Alfolins. plur. Alfolíes ó alfolís , en dos acep- 

ciones. 
Alfoltu. Alfolí, en dos acepciones, 
Alfombrador, hor. Alfombrador ó tapicero. 
Alfombradura , hura. Alfombradura. 
Alfombrànt. Alfombrando. 
Alfombrar. Alfombrar , en dos acepciones. 
Alfombrát , bra, da. Alfombrado, da. 
Alfombrát , brá, da. adj. Alfombrado , da. 
Alfombras. s. m. Alfombrado. 
Alfombrér ; rs, res. Allombrero; os, as. 
Alfombres. plur. Alfombras, 
Alfombreta. AMombrilla, 
Alfondech. Alfolí, por granero, alhondiga, etc. 
Alfondiguer. Alfolinero ó alhondiguero. 
Alfóns. Alfonso (nombre propio). 
Alfonsi ; sins, nes. Alfonsino : os, as. 
Alfonsi. s. m. Alfonsino ó instrumento de ci- 

rujía para estraer balas del cuerpo y, etc. 
Alforgér, ra. adj. Alforjero, ra. 
Alforgér. s. m. Alforjero, en varias acepcio- 

nes. 
Alforgeta. Alforjilla , ta, juela. 
Alforja. Alforja. U comunmente en plur., y 

figuradamente se entiende tambien en el 
singular el Bolsillo, bolsa , etc. 

Alforja (P) de pell. Bizazas. 
Alforja (ferse un”). Revestirse de poca ver- 

gúenza, no hacer caso de cosa alguna | 
Resignarse á venga lo que viniere. 

AVorjantse. Alforjándose , etc. 
Alforjarse. Alforjarse ó abrigarse bien, poner- 



AA AL 
se mucha ropa para resguardarse del frio. 
i Forjarse ó idear, imaginarse alguna co- 
sa, crearla en la fantasía. Ú. el verbo Al- 

forjarse como activo , por poner ó meter en 
la alforja. 

Alforját,já, da. Alforjado, da, etc. 

Algalies. plur. Algalias , en dos acepciones. 
Algar. Algar (pueblo). j Cueva. 
Algará, da. Algarada. 
Algarabiejánt. Moviendo , etc. 
Algarabiejar. Mover algarabía. 
Algarabieját , já, da. Movido, da, etc. 
Algarabies. plur. Algarabías, en algunas acep- 

ciones. 
Algarades. V. Fonévol. 
Algaçara. Algazara. 
Algacarejánt. Metiendo , etc. 
Algacarejar. Meter algazara. 
Algacareját , já, da. Metido, da, etc. 
Álgebra. Álgebra. 
Algebraich , ca. adj. Algebréico, ca. 
Algebraicament. Algebráicamente. 
Algebriste. Algebrista. 
Algecires. Algeciras (ciudad). 
Algemesi. Algemesí (villa). 
Algemic. V. Algemesí. 
Algép. V. Aljúp. 
Algéps. Yeso. 
Algéps (*l) en pedra. Aljez. 
Algéps (*!) ques" fa d' algepsóns. Bizcocho. 
Algepsar. Yesería d aljezería. 
Algepsér, ra. adj. Yesero, ra. 
Algepsér. s. m. Yesero. 
Algepsó. Yeson ó aljezon. A 
Algér. Argel (ciudad de Africa). 
Algér (el meló d') V. Meló (el) d' atger. 
Algimia. Algimia (pueblo). 
Alginet. Alginét (pueblo). 
Algofra. Algofra ó sobrado ó cámara alta. : 
Algorfa. V. Garròfa. 
Algorfál. V. Garroferál. 
Algorfér , ra. V. Garrofér, ra. 
Algorfera. V. Garrofera. 
Algorferál. V. Algorfal. 
Algorferalet. V. Garroferalet. 
Algorfereta. V. Garrofereta. 
Algorfeta. V. Garrofeta. 
Algoritme. Algorítimo ó ciencia del cálculo lla- 

mada aritmética. 

Algoritmich; chs, ques. adj. Algorítmico; 95, : as. 
Algós; ses. Algoso ; as. 
Algrunsd , da. V. Agrunsá , da. 
Algrunsar. V. Agrunsar, y sus derivados. 
Algrunsarse en algun negóci. V. Agrunsarse en 

algun negòci. 
Algrunsó. V. Agrunsó. 
Algú, gims, nes. Alguno; os, as. El pron. Al- 

gúns en plur. se antepone siempre al 3. m. 
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El sing. es igual al valenciano. 

Alguacir. V. Alguacil, y compuestos. 
Algues. plur. Algas ú ovas (planta). 
Algueta. Alguita. 
Alhagar. V. Halagar, y sus derivados. 
Alhorre. Alhorre. 
Alhuacir. V. Alguacil, y compuestos. 
Ali-ali. mod. adv. Paso á paso, poco d poco ó 

despacio , pero sin perar. ] Allá se va, ó lo 
mismo es , Ó lo mismo viene á ser. 

Aliacd. V. Alliaerd. 
Aliacrá. Y. Alliacra. 
Aliantse. Aliándose. 
Aliança. Alianza, en varias acepciones. 
Aliançarse. V. Aliarse, y sus derivados. 
Aliarse. Aliarse , en dos acepciones. 
Alidt, liú, da. Aliado, da. 
Alidt, lia, da. adj. Aliado, da, en dos acep- 

ciones, 
Alicaigut , da. adj. Alicaido , da, en algunas 

acepciones, 
Alicánt. V. Alacant. 
Álicanti; lins, nes. Alicantino 508, as, como 

s. y adj. 
Alicdts. plur. Alicates. 
Aliciént. s. m. Aliciente. 
Alicòla. adj. Alicuota ó parte , etc. 
Alienació. Enagevacion, cmgemamiento, en 

dos acepciones. 
Alienament. V. Alienació. 
Alienánt Enagenando. 
Alienánt. s. Enagemante. 
Altenar. Enagenar , en algunas acépciones, y 

en uua de ellas se uta tambien como recí- 
proco, y siguifica Enagenarse ó distraerse, 
suspenderse , perder los sentidos, volverse 
loco. 

Alienát , ná, da. Enagenado , da. 
Álient. V. Alé. 
Alifach. Alifafe, por achaque ó dolencia ha. 

bitual. 
Álifer; TS, Fes. adi. Alifero; os, as. 
Alifóns ó so. ldefonso (nombre propio). 
Alifonst , na. Alfonsino , na. 
Alijador , hor, ra. Alijador, ra. 
Alijánt. Alijando , etc. 
Alijar. Alijar ó aligerar la carga de la embar- 

cacion. [| Proveer de lo necesario para al- 
gun objeto á alguna persona. En esta acep- 
cion se usa tambien como recíproco. 

Alijat,já, da. Alijedo , da, etc. : : 
Alijdt , já, da. adj. Provisto, ta. 

Alimanya. Alimaña. 
Alimára. Ahumada. || Llamarada ú hoguera. 
Aliment. Alimento, en varias acepciones. Usa- 

da en plur. Aliménts. Alimentos ó les asis- 
tencias que dan los padres á los hijos, los 
poseedores , etc. 
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Alimentació, Alimentacion. 
Alimentánt. Alimentando. 
Alimentar. Alimentar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Alimentari. Alimentario ó alimentista. 
Alimentát , tá, da. Alimentado , da. 
Alimentici, cia. adj. Alimenticio, cia. 
Alimentiste. Alimentista ó la persona que goza 

slimentos señalados. 
Alimentós , ses. Alimentoso ; as. . 

Alindadament. Lindamente, 
Alindánt. Alindando , etc. 
Alindar. Alindar ó señalar ó poner los límites 

de una heredad. | Adornar, hermosear, 
perfeccionar. En esta acepcion suele tam- 
bien usarse como recíproco. 

Alindát , dá, dada. Alindado , da-, etc. 
Aliniació. Alineacion. 
Aliniánt. Alineando. 
Aliniar. Alinear , en dos acepciones. 
Aliniat , nia, da. Alineado , da. 
Aliny. V. Alinyo. 
Alinyadisim),thisim , ma. Aliñadísimo , ma. 
Alinyador , hor, ra. Aliñador , ra. 

Alinyament. V. Alinyo. 
Alinyànt, Aliñando. 
Alinyar. Aliñar, por adornar, hermosear, 

componer, y disponer, prevenir. 
Alinyar el menjar. Aderazar la comida. 
Alinyát , nyá, da. Aliñado , da. 
Alinyo. Aliño , por adorno, aseo, composta- 

ra, y por disposicion para alguna cosa. | 
Maia ó destreza , habilidad. 

Alinyós , sa. Adornado , Compuesto. || Cuida- 
doso , aplicado. | Mànoso, sa. 

Aliobèrt, ta. adj. Aliabierto, ta. 
Alitrmcdt, cà, da. adj. Aliquebrado, da, en 

dos acepciones. 
Alivi. Alivio, en dos acepciones. 
Aliviadisim, hisim, ma. Aliviadísimo , 
Aliviador, hor , ra. Aliviador , ra. 

Aliviament. V. Alivi. 
Alividnt. Aliviando. 
Aliviançd. Y. Alívi, 
Aliviar. Aliviar, en dos acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Ali- 
viarse ó recibir ó encontrar alivio en algu- 
na dole ncia, pena, etc. 

Aliviát , viá, da. Aliviado , da. 
Aliviat, vid, da. adj. Aliviado, da. 
Alizar. V. Alijar y derivados en la segunda 

acepcion. 
Aljaba. Aljaba. 
Aljama. Junta de moros ójjudios. | Con- 

cejo. 
Aljamía. Reunion ó mezcla de muchas len- 

guas , barbarismo, 
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Aljòfar. Aljófar ó la perla de figura irregu- 

lar, etc. 
Aljúp. Aljibe. 
Almacera. Almázara ó molino de aceite. 
Almacerér. Almazarero. 
Almadía. Armadía ó balsa de maderos , etc. 
Almadiér Armadiero. 
Almadrabér. Almadrabero. 
Almadrabes. plur. Almadrabas, en dos acep- 

ciones. 
Almagacén. Almacen. 
Almagacenador, hor, ra. Almacenador, ra, 

como s. y adj. 
Almagacenage ó ndig. Almacenage. 
Almagacenament. Almacenamiento. 
Almagacenánt. Almacenando. 
Almagacenar. Almacenar, en dos acepciones. 

Almagacenat , ná, da. Almacenado , da. 
Almagacenát, ná, da. adj. Almacenado , da. 
Almagacenér. Almacenero. 
Almagaceniste. Almacenista, en algunas acep- 

ciones. 
Almagacentar. V. Almagacenar , y derivados. 
Almáizera. Almúciga , en dos acepciones. 
Almajánech. V. Fonévol. 
Almanách. Almanaque ó calendario. 
Almanaquér. Almanaquero. 
Almanguenánt. Almagrando. 
Almanguenar. Almagrar ó teiir de almagro. 
Almanguenar. s. m. Almagral. 
Almanguenát, ná, da. Almagrado , da. 

Almánguenes. plur. Almanguenas, almagras ó 
almagres. 

Almari. Armario. 
Almariét. Pequeño armario. 
Almariót. Grande armario. 
Almaçora. Almazora (pueblo). 

' Almela. Almendra, en algunas acepciones. 
Almela (DP) ronyosa. Almendra garapiñada. 
Almela (U) tendra. Almendruco. 
Almelar. s. m. V, Almelerdi ó almelerár. s. 
Almelát, lá, da. adj. Almendrado , da. 
Almeláts 6 almendráts. plus Almendrados ó 

nuegados. 
Almelér. Almendral, almendrera, ro ó al- 

mendro (érbol). 
Almelerál ó almelerár. s. Almendral, por el si- 

tio poblado ó plantado de almendros. 
Almeleta. Almendrica , lla, ta. 
Almeló. V. Almelóta. Aplícase tambien al con- : 

junto de almendras, como fruto del al- 
mendro. 

Almelòta. Almendron. 
Almenage Ó ndig. Almenage ó almenado. 
Almenánt. Almenando. 
Almenar. Almenar ó guarnecer de almenas, 
Almenara. Desaguadero Ó zanja que conduce 

otra vez al rio el agua sobrante de las ace- 
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quias. Aplicase igualmente é la compuerta 
del portillo de dicho desaguadero. Tam- 
bien nombre de pueblo. 

Almenál, ná, da. Almenado , da. 
Almenat, nd, da. adj. Almenado , da. 
Almendi. s. m. Almenado ó almenage. 
Almeneria. V. Almendt. s. m. 
Almenes. plur. Almenas ó pinas. 
Almeneta. Almenilla. 
Almibaránt. Almibarando. 
Almibarar. Almibarar, en dos acepciones. 
Almibardt , rá, da. Almibarado, da. 

Almibarat , rá, da. adj. Almibarado ; da. 

imibars. plur. Almibares, en dos acepciones. 
Almibrar. V. Almibarar , y sus derivados. 
.Almibre. Almibar , en dos acepciones. 
Abnidó. Almidon. 
Almidonant. Alinidovando. 
Almidonar. Almidonar. U. tambien como re- 

ciproco y significa Aderezarse, adoruarse, 
hermosearse , componerse ó alfeñicarse, ' 

Almidonat , nd , da. Almidonado, da. 
Almidondt, ná , da. adj. Almidouado , da, en 

dos acepciones. 
Almidonér. Almidonero. 
Almidonerics. plur. Almidonerías. 
Almilleta. Almilla, por especie de jubon, ete, 
Almirabilitat. V. Admirabilitdi. 
Almirable. adj. Admirable. Tiene algunas ace p- 

ciones. | 
Almirable. s. m. Admirable. 
Almiració. Y. Admiració. 

Almiránt. s. m. Almirante, en dos acepciones. 
Almirantacg. Almirantazgo , en algunas acep - 

ciones. 
Almirantes. plur. Almirantas, en dos acep- 

ciones. 
Almirantesa. Almirauta, por la muger del, ete, 
Almirar. V. Admirar , y sus derivados. 
Almiccl. V. Almigele. 
Almicclónt. Almizclando. 
Almicclar. Almizclar , en dos acepciones. 
Almicelat , cla, da, Almizclado, da. 
Almiccle. Almizgle. 
Almicclény , nya. adj. Almizcleño, ña. Aplica» 

se á algunas frutas muy olorosas. 
Almiccler, ra. adj. Almizclero ó almizcleño, ra, 

Almocdfr. Almocafre (instrumento de jardi- 
nería). 

Almodi. Alhondi ga. 
Almodinejánt. Vendiendo, etc. 
Almodinejar. Vender granos por menor. 
Almodimejat, já , da. Vendido, da, etc. 
Almodinér. Alhondiguero. 
Almogarif. Cobrador de los derechos del mar. 

j Potentado. 
Almogavárs. plur. Almogavares. 
Almogavérs. Y. Almogavdrs. plur. 
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Almohadó. Almobadon ó la almohada grande 

que se pone dentro de los coches , etc. Tir- 
ne uso con mas estension. 

Almòina. Casa de asilo. 
Almojábena. Almojábana (fruta de sarten.) 
Almojari/. Almojarife, en dos acepciones. 
Almojarifácg. Almojarifazgo, ea dos acep- 

ciones. ' 
Almondonguilla. Albóndiga , albondiguilla, al - 

móndiga ó almondiguilla. 
Almondonguilleta. Albondiguilla 6 almondi- 

guilla. 
Almondonguillòta. Albondigon ó almondigon. 
Almonedejánt. Almonedeando. 
Almonedejar. Alinonedear ó vender en almo- 

neda. 
Almonedeját, já, da. Almonedeado , da. 

Almonedes. plur. Almonedas, 
Almoravits. Almoravides. Ú. tambien en sing. 
Almorranes. pluv. Almorranas, hemorroidas o 

hemorroides. 
Almorcánt. Almorzando. 
Almorcár. Almorzar. 
Almorgár. s. m. Almuerzo ó desayuno. 
Almorcát, gá, da. Almorzado , da. 
Almorcát, yá, da. adj. Almorzado , da. 
Almotacé. Almotacen ó Gel de pesos y, etc. 

Almolacendçg. Almotaceuazygo, almotazania. 
Almotacenia. Almotacenía ó derecho que , etc. 
Almotaláj. Fiel de la seda. 
Almoçarab. Almozarabe. 
Almút. Almud (medida de granos , etc). 
Almucafes. Almuzafes (pueblo). 
Alnadét , het, ta. Aloadillo, lla. 
Alnit, ná, da. Alnado ó hijestro, da. 
Aló. Alon, por el ala entera de cualquier ave 

quitada la pluma, y como interjecion con 

que se escita á mudar de lugar, de egerci- 
cio ó asunto, y equivale á vamos. 

Alocadament. Alocadamente. 
Alocat, cd, da. adj. Alocado , da. 
Alocució. Alocucion. 
Alòdi. Alodio ó heredad libre. 
Alodidls. adj. plur. Alodiales.ó libres, exentos. 
Alóe. Aloe (planta). Tambien en otra acep- 

cion. 
Alòiza. Aloja. 
Aloixa. s. £. V. Cogullá , da (la) sense monyo. 
Aloizador , hor , ra. Alojador, ra. 
Aloixament. Alojamiento. Tiene algunas acep- 

ciones. 
Aloíxant. Alojando. 
Aloizar. Alojar. Suele usarse tambien recipro- 

camente. 
. Aloizát, xd, da. Alojado, da. 
Alonet. Aloncillo, 
Alopécia. Alopecia ó caida prematura, etc., de 

los cabellos. 
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Alpist. Alpiste, por la planta y la simiente. 
Alpònt. Alpuente (pueblo). 
Alqueries. plur. Alquerías. 
Alquérmes. Alquermes (electuario). 
Alquémich ; chs , ques. Alquímico ; 05, as. 

Alquimicament. Alquímicamente. 
Alquimiste. Alquimista ó el que profesa la al- 

quimia , arte con el cual se creía podian 
trasmutar los metales , etc. 

Alquitrá. Alquitran , en algunas acepciones. 
Alquitranador , hor. Alquitranador. 
Alguitranánt. Alquitranando. 
Alquitranar. Alquitranar. 
Alquitrandt , ná, da. Alquitranado, da. 
Alquitrdu. Alquitrabe ó arquitrabe. 
Alraedor. adv. Alrededor , en circunferencia. 
Alrasdórs. s. m. plur. Alrededores. 
Al-revés. Al contrario, do un modo opuesto. 
Als. A los. | Otra cosa. 
Als fént. Haciendo otra cosa. 
Alsunari, ria. Zurrador, ra. 
Alsunaria. Oficio de zurradores. 
Alt: ls, les. adj. Alto; os, as, en varias acep- 

ciones, 
Alt. s. m. Alto, en varias acepciones. | Con- 

tentamiento, agrado. 
AU 6 ta de polsera. Alterado , enfadado ó inco- 

modado , da. 

Altament. Altamente. 
Altanér , ra, res. Altanero ; os, as. 
Altaneries. plur. Altauerías. 
Altánt. Coutentando. 
Altar. Contentar ó agradar. 
Altarér. Altarero. 
Altarét. Altarico , llo, to. 
Altárs. s. plur. Alteres. 
Alas, tá, de. Conteutado, da. 
Altdu. Contentsis dagradais. 
Alte. Contente ó agrade. 
Alta. Altura, en varias acepciones. || Alteza 

ú el tratamiento que se da, etc. , y sublimi- 
dad , etc. Tambien nombre de pueblo. f Al- 
tanería. 

Altér, ra. adj. Alto, ta, en varias acep- 
ciones, f Altavero , ra. 

Alterabililát. Alterabilidad. 
Alleració. Alteracion , en varias acepciones. | 

Hiuchazon acompañada de inflamacion lus 
nias yeces. : 

Alterador , hor, ra. Alterador , ra. 
Alleránt. Alteraudo. 
Alleránt. adj. Alterante. 
Alterar. Alterar , en varias acepciones, y en 

todas se usa tambien como recíproco. Ú. 
ademas recíprocamente tan solo, y significa 
Hincharse alguna parte del cuerpo con iu- 
tlamacion las mas veces. 

Alterdt, rá, da. Alterado , da. 
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Alterát, rá, da. adj. Alterado ó incemodado. 

| Hiochado, da. 
Alteratiu, tiua, va. adj. Alterativo, va. 
Altercació. Altercacion. 
Allercador , hor, ra. Altercador, ra. 
Altercament. V. Allercació. 
Altercánt. Altercando. Altercante. 
Altercar. Altercar. 
Altercát, cá, da. Altercado , da. 
Altercát. s. m. Altercado. 
Altérn, na. Alterno, na. 
Alternació. Alternacion. 

Alternadament. Alternadamente. 

Alternánt. Alteruando. Alternante. 
Alternar. Alternar, en varias acepciones. 
Alternát, ná, da. Alternado , da. 
Alternaliu , liua, va. Alternativo, va. 
Alternaliua, va. s. f. Alternativa, en algunas 

acepciones. V. Allernació. 
Aliernaliuament , vament. Alternativamente. 
Alterós ; ses. adj. Alteroso ó altivo; as. 
Altes. plur. Altas, por las de los bospitales, y 

por las del gobierno económico de la mi- 
licia. 

Alét, (a. Altillo, lla. 
Alt. s. m. Altillo ó cerrillo ó sitio algo elg- 

vado. 

Allimètr. Altímetro ó instrumento para medir 
altures. 

Altiparlant. adj. Altilocuente. 
Altisim ; ms , mes. Altísimo ; os, as. 

Alrisim. s. m. Altísimo, por antonomasia Dios. 
Altísimament. Altísimamente. 
Altisme. De lo alto del cielo. 
Altisó , na. Altisono , na. 
Altisonancia. Altisonancia. 
Allisonant. adj. Altisonante. 
Allisonança. V. Allisonancia. 
Alitrononcta. Altitonancia. 
Altitrondnt. adj. Altitonante. 
Allitronanca. V. Allitronancia. 
Altitút. V. Altés, menos como pueblo. 
Alu, tiva, va. Altivo, va. 

Altiuament, tament. Altivamente. 

Altivantse, vantse. Ensoberbecièndose. 
Altiuarse ò allivarse. Ensoberbecerse. 
Alliualt, tiud , vát, vá, da. Ensoberhbecido, da. 

Alituea ó véa. Altivez , orgullo, soberbia, al- 
tanería. * 

Altiuitdt ó vitat. V. Altiuda ó véa. 
Altór. Altura, en algunas acepciones. 
Altrament. Otra vez. |] De otra manera. 
Altre, tra. Otro, otra. 
Altresi. Otrosi, como adv. y como 5. in. 
Altri, tra. V. Altre, tra. 
Altriu, triua. V. Altre, tra. 
Alírui, trua. V. Altre, tra. 
Altrúny , nya. V. Altre, tra. 
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Alisibaizos. plar. Altibajos, en dos acepciones. 
Altures. plur. Alturas, en algunas acepciones. 
Alucinació. Alucinacion , en algunas acepcio- 

nes. 
Alucinadament. Aluc inadamente. 
Alucinador , hor, ra. Alucinador, ra, como 8. 

adj. 
Alucinament. Alucinamiento. 
Alucindnt. Alucinando. 
Alucinar. Alucinar. U. tambien recíproca- 

mente. 

Alucinát, ná, da. Alucinado , da. 

Aluda. V. Luda. 
Aludint. Aludiendo. 
Aludir. Aludir. 
Aludit , dida. Aludido , da. 
Aluény. adv. Lejos. 
Aluenyar. V. Allargar, en los dos artículos y 

sus derivados. 
Alúm. Alumbre. 
Alumbrát, brá, da. adj. Alumbrado ó parecido 

al alumbre, da. 
Alumbreres. plur. Alumbreras ó minas ó cante- 

ras de donde se saca el alumbre. 
Alumbrós , sa. adj. V. Alumbrát , bra, da. adj. 
Alunyar. V. Alluntar , y sus derivados. 
Alusió. Alusion , en dos acepciones. 
Alustu, siua, va. Alasivo, va. 
Alút, da. adj. Alado, da. 
Aluvió. Aluvion ó venida fuerte de agua, y 

uno de los modos de adquirir la propiedad. 
Alvantage ó tdig. Ventaja, en varias acepcio- 

nes. 
Alvantajadament. Aventajadamente. 
Alvantajadisim, hisim, ma. A ventajadísimo, ma. 
Alvantajadisimament , hisimament. Aventajadí- 

simamente. I 

Alvantajánt. Aventajando. 
Alvantajar. Aventajar, en varias acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Alvantaját , já, da. Aventajado , da. 
Alvantajat , já, da. adj. Aventajado , da. 
Alvantajós , sa. Ventajoso , sa. 

Alvantajosament. Ventajosamente. 
Alvanç. Avance , en dos acepciones, y en una 

de ellas tambien Avanzo ó la cuenta de 

créditos y débitos que hacen los mercade- 
res, etc. | Adelanto , por anticipacion, etc., 
y por progreso, ventaja, etc. 

Alvançà , da. V. Avanca, da. 
Alvançador , hor, ra. 5. y adj. V. Avancador, 

hor, ra. 8. y ad). 
Alvangar. V. Avançar , y sus derivados. 
Alveari. Alveario ó la concavidad donde se re- 

coge la cera del oido. 
Alventari. V. Inventari. 
Alventariar. Y. Inventariar , y sus derivados. 
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Alveòl. Alvéolo, en varias acepciones. 
Alveolàrs. adj. plur. Alveolares. 
Alveoldt, lá, da. adj. Alveolado, da, en dos 

acepciones. 
Àlveu. Alveo ó la madre del rio. 
Alça. Alza, en algunas acepciones. 
Alcá, da. Alzada, en dos acepcioues. 
Alcadament. Alzadamente. 
Alçador , hor, ra. Alzador , ra. 
Alcadura , hura. Alzadura. 
Alcament. Alzamiento , en alguvas acepciones. 
Alcant. Alzando, etc. | 
Alcaprém. Alzaprima. 
Alcapremént. Alzaprimando. 
Alçapremer. Alzaprimar. 
Alçaprés , sa. Alzaprimado , da. 
Alçar. Alzar, en varias acepciones, y en aigu-.— i 

nas de ellas tambien Levantar. U. tambien | 
comunmente solo como recíproco en las 
acepciones de Alzarse d levantarse , suble- 
varse , etc.,'y de levantarse ó ponerse de 
pie el que está arrodillado, etc. | Levantar, 
por construir ó edificar ; por insurreccionar 
ó rebelar; por achacar ó imputar ; por en- 
grandecer , elevar d ensalzar ; por reclutar 
ó enganchar; por aumentar ó subir el pre- 
cio de alguna cosa, por subir de punto la 
voz ó los instrumentos, y por moverse ó 
pasar de un lugar á otro, y en esta scep- 
cion tambien se usa como recíproco. Solo 
recíprocamente se usa por lo regular en las 
acepciones de dejar la cama el que está acos- 
tado, y de vestirse ó saliç del lecho el que 
guardaba cama por alguna dolencia , etc. 

Alçar el camp. Descampar. 
Alçar les collites. Recogerlas. 
Alçarse a majórs. Levantarse ¿mayores 6 des- 

comedirse, escederse el inferior respecto 
del superior : pretender uno orgullosamen- 
te mucho mas de lo que le corresponde: ga- 
llear ó echarla de valiente. 

Alcarse en alguna cósa. Hacerse dueño de ella, 
apropiársela. 

Alçarse en lo sant y la limosna. V. Alçarse en 
alguna còsa. 

Alcát , gd, da. Alzado, da, etc. 
Alçdi, gá , da. adj. Alzado ó el que quiebra 

maliciosamente ocultando , etc. , da. 
Alçalirdnt. s. m. Alzatirante. 
All. Ajo, por la planta, y por el bulbo ó ca- 

cho en que se divide la cabeza de ajos. Apli- 
case tambien á la palabra fuerte, deshones- 
ta ó mal sonante. 

All Cl) téndre. Ajete. 
Allacrd. V. Alliacrd. 
Allacránt, Lacrando. 
Allacrar. Lacrar,.en dos acepciones, y cn 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
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Allacrdt , era, da. Lacrado, da. 

Allampd, da. Y. Allampament. 
Allampador , hor, ra. Alampador, ra. 

Allampament. Alampamiento ó alampadura. 
Allampaánt. Alampundo. Alampante. 
Allampar. Alampar ó ansiar, desvivirse en 

deseos de conseguir algo, especialmente 
tratándose de cosas de comer y beber. Ú. 
tambien solo como recíproco y significa 
Alamparse ó tener grande ansia por alguna 
cosa, singularmente de comer ó beber. 

Allampát, pd, da. Alampado , da. 
Allanador , hor, ra. Allanador , ra. 
Allanament. Allanamiento, en algunas acép- 

ciones. 
Allanánt. Allanando. 0 
Allanar. Allanar, por vencer ó superar algu- 

na dificaltad ó iuconveniente; por pacifi- 
car, aquietar; por facilitar, proporcionar 
los medios para , ete. , y por facilitar, per- 
mitir á los ministros de justicia que entren, 
etc. U. tambien solo como recíproco y sig- 
nifica Allanarse , por sujetarse ó rendirse ú 
alguna ley ó convenio. 

Allandt , ná, da. Allanado , da. 

Allancejador , hor. Alanceador. 

Allancejament. Alanceamiento. 
Allancejánt. Alanceando. 
Allancejar. Alancear , lancear ó dar lanzadas, 

herir con lanza. U. tambien como recí- 
proco. 

Allancejal , já, da. Alanceado , da. 
Allar. s. m. Ajar ó campo plantado de ajos. 
Allàrg. Yo alargo: aquel alarga. 
Allargà, da. V. Allargament. 
Allargadisim, hist, ma. Alargadísimo , ma. 
Allargador , hor, ra. Alargador, ra. 
Allargament. Alargamiento. 
Allargant. Alargando. 
Allargar. Alargar, en varias acepciones, y en 

varias tambien se usa solo como recíproco, 
Allargar les vinyes. Perchonar. 
Allargát, gá, da. Alargado , da. 
Allargát, gú , da. adj. Alargado , da. 
Allargú. V. Allargament. 
Allarif. Alarife ó maestro de Albañilería. 
Allarifdçg. Alarifazgo. 
Allauda. Aloudra (ave). 
Allaugerament. Aligeramiento , en dos acep- 

ciones. 
Allaugeránt. Aligerando. 
Allaugerar. Aligerar , en varias acepciones. 

De vez en cuando se usa tambien como re- 
cÍíproco. 

Allaugerdt , rà, da. Aligeredo, da. 
Alldça. Especie de mitra ó casquete afrentoso. 
Allebrantse. Alebrándose. 
Allebrarse. Alebrarse , en dos acepciones, y en 
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la de acobardarse, tambien Alebronarse. 

Allebrát , brá, da. Alebrado, da. 

Allebrat , bra, da. adj. Alebrado , da. 
Allegar. V. Alegar , y sus derivados. 
Állén ó allent. Allende ú de la otra parte. | 

Ademas. 

Alleonat, ná, da. adj. Aleonado ó leonado, da. 
Allestánt. Alistando. 
Allestar. Alistar, por prevenir, aprontar, apa- 

rejar 0 disponer. U. tambien recípruca- 
mente. 

Allestát , tá, da. Alistado , da. 
Allét. Ajete. 
Allela. Amamanta. 
Alletadora , hora. Nodriza ó ama de leche. 
Alletánt. Amamantando. 
Alletar. Amamantar, dar de mamar ú la leche. 

Alletargar. V. Aletargar , y sus derivados. 
Alletát, té , da. Amamantado , da. 
Alleudantse. Fermentándose , elc. 

Alleudarse. Fermentarse con la levadura la 
masa del pau. 

Alleudát , dá, dada. Fermentado , da , etc. 
Alleujánt. Aliviaúdo , etc. 
Alleujar. Aliviar, en varias acepciones. (| Alo- 

jar. 
Alleujdt, já, da. Aliviado, da, etc. 
Alliacanarse. V . Alliacranarse, y sus derivados. 
Alliacra. Alacran (animal). | Ietericiu (enfer- 

medad). 
Alliacranantse. Atiricióndose. 
Alliacranarse. Atiriciarse. 
Alliacrandt, na , da. Atiriciado, da. 

Alliacranat , ná, da. adj. Atiriciado 6 ictéri- 
co, da. 

Allienar. V. Enagenar , y sus derivados. 
Alliòli. Ajiaceite. 
Allisador , hor, ra. Alisador, ra. 
Allisadura , hura. Alisadura. 
Allisánt. Alisando. 
Allisar. Alisar. 
Allisar el cabéll. V. Cabéll (allisar el). 
Allisát , sá, da. Alisado , da. 
Allisiánt. Lisiando. 
Allisiar. Lisiar ú ofender, lastimar alguva par- 

te del cuerpo. Suele tambien usarse recí- 
procamente. 

Allisiás , sió , da. Listado , da. 
Allisidt , sió, da. adj. Lisiado , da. 

Allisidt , siá, da (el 6 l') de pèus ó mans. adj. 
Zopo , pa. 

Allisó. V. Allisadura ; hura. 
Allisonador , hor, ra. Adoctriuador, [| Incul- 

cador , ra. 

Allisondat. Adoctrinando , etc. 
Allisonar. Adoctrinar , doctrinar ó instruir. f 

Ínculcar, por repetir muchas veces con 
empeño una cosa á alguno. 
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Allisonat ná, da. Adoctrinado , da, etc. 

Allistador , hor, ra. Alistador, ra. 
Allistament. Alistamiento. 
Allistánt. Alistando. 
Allistar. Alistar , por sentar ó escribir en lista 

alguna cosa. U. tambien como recíproco. 

Allistdt, td, da. Alistado , da. 
Allistát, tá, da. adj. Alistado, da. 

Alltu. Allí lo. 
Allò. pron. Aquello. 
Allobdit , bi, da. adj. Alobunado, da. 

Allogadiç , hiç, ça. adj. Alquiladizo, za. 
Allogador , hor, ra. Alquilador, ra. 
Allogament. Alquilamiento. 
Allogánt. Alquilando. 
Allogar. Alquilar. U. tambien solo como re- 

ciproco y significa Alquilarse ó someterse 
uno á servir é otro por cierto estipendio. 

Allogát , gd, da. Alquilado , da. 
Allogúer. Alquiler , en dos acepciones. 
Allojar. V. Aloizar , y sus derivados, 
Allongar. V. Allargar , y derivados. 
Allonjar. V. Allargar , y derivados. 
Allòt. Ajazo. 
Allúm. Alumbre (mineral). 
Allumbrador , hor, ra. Alumbrador , ra. 
Allumbrament. Alumbramiento , en dos acep- 

ciones. : 
Allumbránt. Alumbrando , etc. Alambrante. 
Allumbrar. Alumbrar , por dar luz y despedir 

su claridad el cuerpo luminoso; por acom- 
pañar á otro con luz, etc., y por ilustrar, 
enseñar y dar á conocer, etc. ] Parir la mu- 
ger. 

Allumbrat , brá, da. Alumbrado , da, etc. 
Allumbrat , brá, da. adj. Alambrado ó pareci- 

do al alumbre , da. 

Allumbrát. s. m. Alumbrado ó el conjunto de 
luces que alumbra algun pueblo ó sitio. 

Allumbrera. Alumbrera ó mina de alumbre. 
Allumenar. V. Alumbrar, y derivados. 
Allunar. V. Alluntar , y sus derivados. 
Allundt, nd, da. adj. Lunado. |] Lunático, ca. 
Alluntador , hor, ra. Alejador, ra. 
Alluntament. Alejamiento. 
Alluntánt. Alejando. 
Alluntar. Alejar, en varias acepciones, y en 

alguna de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Alluntdt , ta, da. Alejado, da. 
Alluntát , tá, da. adj. Alejado ó distante , le- 

jano , da. 
Alluntó. V. Alluntament. 
Am. Yo amo ; aquel ama. 
Am. s. m. Amo, en algunas acepciones. |] An- 

zuelo, en dos. 

Amd. Amó. 
Amabilisim ; ms, mes. Amabilisimo ; os, as. 
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Amabilisimament. A mabilísimamente. 
Amabiludt. Amabilidad. 
Amablement. A mablemente. 
Amadal:imt. Enfermando. 
Amadaltir. Enfermar , por causar enfermedad. 

Suele tambien usarse como recíproco y sig- 
nifica Enfermar ó caer enfermo, ponerse 
enfermo , contraer enfermedad. 

Amadaltit. Enfermado. 
Amadalist , da. adj. Enfermo ó doliente, me. 
Amadèu. Amadeo (nombre propio). 
Amadisim, hisim, ma. Amadísimo , ma. 
Amador , hor, ra. Amador, ra. 
Amadovar. V. Acariciar, y derivados. 
Amadrigament. Amadrigamiento. 
Amadrigantse. Amadrigúudose. 
Amadrigarse. Amadrigarse, en dos acepciones. 
Amadrigdt, gá, da. Amadrigado , de. 
Amaestradament. Amaestradamente. 
Amaestrador , hor , ra. Amaestrador , ra. 
Amaestradura , hura. Amaestraduru, por arti- 

ficio, astucia para disimular ó engañar. 
Amaestrament. Amaestramiento, 
Amaestránt. Amaestrando. 
Amaestrar. Amaestrar ó enseñar, adiestrar. Ú. 

de vez en cuando como recíproco. 
Ámaestrat, trá, da. Amaestrado , da. 
Amaestrat , trd, da. adj. Amaestrado, da, en 

dos acepciones. 
Amúg. s. m. Amago , en varias acepciones. 
Amaga , da. Escondimiento ú ocultacion. 
Amagacenar. V. Almagacenar, y sus derivados. 
Amagacentar. V. Almagacentar. 
Amagadér , ro, her, ro. V. Amagatdil. 
Amagador , hor. V. Amagatáll. 
Amagánt. Amagando , etc. 
Amagar. Amagar, en varias acepciones. | Es. 

conder , ocultar. Suele tambien usarse co - 
mo recíproco. 

Amagdi, gd, da. Amagado , da, etc. 
Amagát, gd, da. adj. Oculto , ta. 
Amagatdll. Escondite ó escondrijo. 
Amagatónts ó amagatontes (4). mod. adv. A es- 

condidas , á escondidillas , ocultamente ó 
con reserva. 

Amaguét. Amaguillo. 
Amaindnt. Amainando.  * 
Amainar. Amainar, en algunas acepciones. 
Amaindt , ná, da. Amainado , da. 
Amaitindnt. Amaitinando , etc. 

Amailinar. Amaitinar ú observar y mirar con 
cuidado, acechar ó espiar. | Asegurar ó su- 
jetar. 

Amaitindt , nd , da. Amaitinado , da, etc. 

Amalgdma. Amalgama ó masa que resulta de 
la union y mezcla del mercurio con los me- 
tales. Por estension se dice de otras cosas. 

Amalgamació. Amalgamacion. 
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Amalgamador , hor, ra. Amalgamador , ra. 
Amalgamánt. Amalgamando. 
Amalgamar. Amalgamar ó unir y mezclar el 

mercurio con otros metales, etc. Aplícase 

por estension á la union y mezcla de otras 
cosas. De vez en cuendo se usa como recí- 

proco y significa Unirse estrechamente ó 
estrecharse, ayudarse mútuamente, 

Amalgamdi, má, da. Amalgamado , da. 

Amamantá , da. V. Amamantament. 
Amamantament. Amamantamiento. 
Amamantaánt. Amamantando. 
Amamantar. Amamantar ó dar de mamar. 
Amamanidi, tá, da. Amamantado, da. 

Amanát, ná, da. adj. Amanado ó parecido á 
una mano , da. 

Amancebament. Amancebamiento. 
Amancebantse. Amancebándose: 
Amancebarse. Amancebarse. 
Amancebát , bá, da. Amancebado, da. 
Amancebdt. s. m. Amancebado. 
Amancellánt. Mencillando. 
Amancellar. Mancillar , en varias acepciones, 

y en alguna se usa de vez en cuando como 
recíproco 

Amancelldt , llá , da. Muncillado , da. 
Amaneizcúl , da. Amsnecido , da, etc. 
Amaneizént. Amaneciendo , etc. 
Amaneixer. Amanecer, en algunas acepciones. 

| Aparecer. Ú. tambien como recíproco. 
Amanciciment. Aparicion. 
Amaneiximent (?1) del dia. Alborada. 
Amanerát , rá, de. adj. Amanerado, da. 

Amanint. Amanando, , 

Amanir. Amanar ó prevenir , poner ó tener ú 
la mano alguna cosa. De vez en cuando se 
usa tambien como recíproco. 

Amanit , da. Amanado , da. 
Amanollador , hor, ra. Amanojador , ra. 

Amanollament. Amanojamiento ó amanojeo. 
Amanollánt. Amanojando. 
Amanollar. Amanojar ó hacer manojos. 
Amanolldt , Ud , da. Amanojado , da. 
Amansador , hor, ra. Amansador , ra. 
Amansadura, hura. Amansadura ó amansa- 

miento. 
Amansament. Amansamiento. 
Amansdnt. Amansando, Amansante. 
Amansdnt, adj. Amansante. ' 
Amansar. Amansar, en varias acepciones, y 

en alguna de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Amansdi , sá, da. Amansado , da. 
Amansdi , ed, da. adj. Amansado , da. 
Amant. Amando. Amente. 
Amánt. adj. y 8. Amante. 
Amanta. adv. V. Amuntó. adv. 
Amanta , da. V. Amantament. 

| Amargositát. Amergor Ó amargura, 
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Àmantament. Amantamiento. 
Amantánt. Amantando , etc. 
Amantar. Amantar. | Abarcar ó comprender. 
Amantál , tá, da. Amantado , da, etc. 
Amantdt, tá, da. adj. V. Agramantát, tá, da. 

adj. 
Amantecantse. Alfeñicándose. . 
Amantecarse. Alfeñicarse. 
Amantecat , cá, da. Alfeñicado , da. 

Amantecdi , cá, da. adj. Alfeñicado , da. 

Amantell. Amantillo ó el cabo que viene desde 
las cabezas de palos á masteleros, etc. 

Amantelldnt. Amantillando. 
Amantellar. Amantillar ó tirar por el amanti- 

* Mo, etc. 
Amantellas , Na, da. Amentillado , da. 
ÁAmantisim ; ms , mes. Amantísimo ; 08, as, en 

des acepciones. 
Amantisimament. Amantísima mente, 
Amanuéns d amanuéns. s. Amanuense. 
Amdny. Amaño. U. en plur. en dos acep- 

ciones. 
Amanydnt. Amañando. 
Amanyar. Amañar ó componer mañosamenfe 

una cosa, etc. Ú. tambien solo como recí- 
proco , eu des 'acepciones. 

Amanydt , ayd, da. Amañado , da. 
Amanyal, nyd , da. adj. Amañado , da, en dos 

acepciones. 
Amar. Amar , en dos acepciones. 
Amardánt. Amaranto ó flor de amor (planta). 
Amdrg; gs, ques. Amargo; os, as, en dos 

acepciones. 
Amérg. 5. in. Amargo, en dos acepciones. 
Amargament. Amargamente , en dos acepcio- 

nes. l 
Amargánt. Amargando. 
Amargar: Amergar,:eu algunas acepciones , y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
.proco, 

Amargdi, gd, de. Amargado , da. 
Amargórs. plur. Amargores ó amarguras, en 

dos acepciones. 
Amargós, ses. adj. Ámargoso; as, en dos acep- 

ciones. 
Amargosament. Amargosamente. 

en dos 

acepciones. 
Amarguét, ta. Amarguillo, lla. 
Amarguisim; ms , mes. Amarguísimo ; os, as. 

Amarguisimament. Amarguísimamente. 
Amargures. plur. Amarguras ó amargores , en 

dos acepciones. 
Amaricdt , cá, da. adj. Amaricado , da. 
Amarindí, ná , da. adj. Amarinado , da. 

Amaritút. V. Amargositdt. 
Amarradér , dero, her, ro. Amarradero , en 

dos acepciones. 
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_Amarrador, hor, ra Amarcador , ra. 

Amarrador , hor. s. m. Amarradero, en dos 

acepciones. 
Amarradura , hura. Amarradura. 

Amarránt. Amarrando. 

Amarrar. Amarrar, en dos acepciones. 

Amarrar les mans. Maniatar. 
Amarrát , rrá, da. Amarrado , da. 
Amarres. plur. Amarras. 
Amarró. Amarramiento. 

Amarrotament. V. Amarradura y Amarró. 

Amarrotar. V. Amarrar, y derivados, 

Amarrotar les mans. V. Amarrar les mans. 
Amartellament. Amartelamiento. 

Amartellant. Amartelando , etc. 

Amartellar. Amartelar , en dos acepciones, y 
en dos se usa tambien solo como recíproco. 
i Amartillar, igualmente en dos acepcio- 
nes. , 

Amartellát, lá, da. Amartelado , da, etc. 

Amartellás , lla, da. adj. Amartelado. | Amar- 
tillado ó parecido ú semejante á un marti- 
llo, da. 

Amat, md, da. Amado, da. 

Amát , má, da. adj. Amado, da. 

_Amatistát, ta, da. adj. Amatistado , de. 
Amatistes. pluv. Amatistas (piedra preciosa). 
Amatiu, liua, va. adj. Amativo, va. 
_imatóri, ria. Amatorio, via. 

Amauròsis. Amaurosis ó ceguera causada por 
parélisis de la retina, 

Amacòna. Amazona ó mager de espiritu va- 
I ronil. 

Amb. s. m. Ambo. 

Ambúigs. plur. Ambages ó circunloquios , ro- 
deos de palabras que, etc. 

Ambajós, sa. adj. Ambagioso, sa. 
Ambarí, rins, nes. Ambarino 0 que pertenece 

al ámbar; 08, as. 

Ambúárs. plur. Ambares. 

Ambició. Ambicion , en dos acepciones. 
Ambicionable. adj. Ambicionable. 
Ambicionador , hor , ra. Ambicionador , va. 

Ambicionament. V. Ambició. 
Ambicionant. Ambicionando. 
Ambicionar. Ambicionar. 
Ambicionat, ná, da. Ambicionado, de. 

Ambiciós , sa. Ambicioso , sa, en dos acepcio- 
nes. 

Ambiciosament. Ambiciosamente. 
Ambiciositat. V. Ambició. 
Ambient. s. m. Ambiente d el aire suave que 

rodea los cuerpos. 

Ambiguament. Ambiguamente. 
Ambigue ; gues. Ambiguo; os, as, en dos acep- 

ciones. 

Ambiquéa. V. Ambiguetdt. 
Ambigitetat. Ambigúedad, 
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Ámbit. Ambito. 
Ambladura , hura. Ambladura ó paso de anda- 
dura, 
Ambra. Ambar. 
Ambróll. V. Ambrolla. 
Ambrolla. Embrolla ó embrollo. 
Ambrollador , hor, ra. Embrollador , ra, como 

s. y adj. 
Ambrollant. Embrollando. Embrollante. 
Ambrollar. Embrollar ó enredar. Tambien se 

usa Como recíproco. 
Ambrollát , lla, da. Embrollado , da. 
Ambrolló , na. Embrolloa , na. 
Ambròs. Ambrosio (nombre propio). 
Ambrostes. plur. Ambrosías. 
Ambs , bes. adj. plur. Ambos, as. 
Ambudánt. Embudando. 
Ambudar. Embudar , por colocar el embudo 

en , etc. 
Ambudát , dd, dada. Embudado , da. 
Ambudér, ra. Gloton ó tragon , na. 
Ambudér. s. m. Embudista ó el que hace em- 

budos. 
Ambudét. Embudico , llo, to. 

Ambulancia. Am bulancia. 
Ambulént. adj. Ambulante. 
Ambulaliu , tiua, va. Ambulativo , va. 

Ambulatóri, ria. Ambulatorio , ria. 

Ambút. Embudo. 
Ambit (1) gran d' envasar. Envasador. 
Amé; ns, nes. Ámeno; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Amedrantador, hor, ra. Amedrentador, ra, co- 

mo s. y adj. 
Amedrantament. Amedrentamiento. 
Amedrantánt. Amedrentando. 
Amedrantar. Amedrentar. U. tambien como 

recíproco solamente, en dos acepciones. 
Amedrantát , tá , da. Amedrentado, da. 

Amela. V. Almela, en sus varios artículos y 
com puestos. 

Amelador , hor, ra. Engolosinador , ra, coma 
s. y adj. 

Amelament. Engolosinamiento. 
Amelánt. Engolosinando. 
Amelar. Engolosinar. U. tambien solo como 

recíproco y significa Engolosinarse ó acos- 
tumbrarse , tomar gusto en alguna cosa. 

Amelar. s. m. V. Almelar. s. m. 
Amelát, lá, da. Engolosinado , da. 

Amelonát, ná, da. adj. Amelonado , da. 
Amenaça. Amenaza. 
Amenaçador , hor, ra. adj. y s. Amenaza- 

dor, ra. 

Amenacament. Amenazamiento Ó amenaza. 
Amenaçànt. Amenazando. Amenazante. 
Amenaçar. Amenazar , en algunas acepciones. 
Amenaçdl , ga, da, Amenazado, da. 



AM 
Amència. Demencia, en varias acepciones. 
Amenént , guént. Atrayendo. 
Amener. Atraer. 
Amenguadament. Menguadamente. 
Amenguánt. Disminuyendo , etc. 
Amenguar. Disminuir alguna cosa quitándole 

parte ó porcion, menoscabar. | Menguar ó 
disminuirse alguna cosa física ó moralmente 
del estado que antes tenia. Suele usarse 
tambien como recíproco. 

Amengual , guá, da. Dismiauido, da, etc. 
Amengút , da. Atvaido, da. 
A-menig. A menos. 
Amenisim ; ms , mes. Amenísimo ; 08, as. 
Amenildt. Amevidad , en vavias acepciones, 
Ameniçador, hor, ra. s. y adj. Amenizador, ra. 
Ameniçament. Amenizamiento. 
Amenicánt. Amenizando. 
Ameniçar. Amenizar , en dos acepciones. Solo 

recíprocamente significa Amevizarse ó ha- 
cerse ameno algun sitio. 

Amenigát , çó, da. Amenizado , da. 
Amént. adj. Demente, en dos acepciones. 
Amentánt. Dementendo. 
Amentar. Dementar. U. tambien como recí- 

proco. 
Amentat , ta, da. Dementado , da. 

Amera , da. V. Amerament. 
Amerador , hor. Remojadero. 
Amerament. Remojo, calamiento, empapa- 

miento. 
Ameránt. Remojando. 
Amerar. Remojar, recalar, calar ó empapar. 

U. tambien como recíproco , y hablando de 
la tierra ó de alguna fúbrica significa Ame- 
rarse Ó introducirse poco á poco el agua en 
ella, recalarse de humedad. 

Amerar la cals. V. Cals (amerar la). 
Amerar una parél pera Uuirla. Abrebarla. 
Amerát , rd, da. Remojado , da. 
América. América (parte del globo). 
Americá ; cáns , nes. Americano ; 08, as, como 

s. y adj. | 
Ámes. 5. Í. plur. Amas, en algunas acepciones. 
Ames (les) de llet. plur. Amas de leche ó no- 

drizas. 
Amesnar. V. Guardar , y sus derivados. 
Amestrar. V. Amaestrar , y sus derivados. 
Amét. Anzuelito. 
Ametallat, llà , da. adj. Ametalado , da. 
Amficòs. Cohombro , por la planta y por el 

fruto. 
Amficosár. s. m. Cohombral. 
Amficosera Cohombro , por la planta. 
Amficoset. C ohombrillo. 
Ami. Yo amé. 
Amiant. Amianto (fosil). 
Amiantáci, cia. adj. Amiantáceo , cea. 
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Amianti, na. adj. Amiantáceo , cea: 

Amich ; chs , ques. s. y adj. Amigo; os, as, en 
algunas acepciones. 

Amicia. V. Amistat. 
Amicicia. V. Amistat. 
Amicisim , ma. Amiguísimo , ma. 
Amigabillat. Amigabilidad. 
Amigablement. Amigablemente. 
Amigdig ó jo. Amigacho. 
Amigament. Amancebamiento. 
Amigànt. Amistando. 
Amigar. Amistar ó unir en amistad, etc, Ú. 
- tambien como recíproco. Asimismo se usa 

solo recíprocamente y significa Amigarse ó 
amancebarse. 

Amigát , gá, da. Ainistado , da. 
Amigat , gá, da. udj. Amistado. | Amigado ó 

amancebado , da. 

Àmigdç , ga Amigazo, za. 
Amigòt. Amigote. 
Amiguét, ta. Amiguillo, to, ta. 

Amiguisim ; ms , mes. Amiguísimo; 08, as. 

Amijaná, da. Mediacion, por la accion de, etc. 
| Mezcla ó union , etc. 

Amijand, da (1) de les calces. Renuevo de, etc. 
Amijanador , hor, ra. adj. Medianero, ra. 
Amijanament. V. Amijand , da. 
Amijanánt. Mediando, etc. 
Amijanar. Mediar, por interceder, etc., y 

por tomar un término medio entre dos es- 
tremos. | Mezclar lo superior con lo infe- 
rior, lo gordo con lo delgado , lo alto con lo 
bajo, etc., ó agregar estas cosas unas á otras. 

Amijanor les calces. Renovarlas por mitad. 
Amijandt , ná, da. Mediado , da, etc. 

Amilanament. Amilanamiento. 
Amilandnt. Amilanando. 
Amilanar. Amilanar. U. tambien como recí- 

proco. 
Amilanát, nd, da. Amilavado , da. 
Amilanat, ná, da. adj. Amilanado , da. 
Amils. Á mí los. ] A mejor. 
Amillarament. Amillaramiento. 
Amillardnt. Amillarando. 
Amillarar. Amillarar ó regular los caudales y 

grangerías de los vecinos de un pueblo, y 
tambien repartir entre ellos las contribu- 
ciones por los millares, etc. 

Amillardt, rá, da. Amillarado , da. 
Amillonánt. Amillonando. 
Amillonar. Amillonar , en dos acepciones. 
Amillonat , ná, da. Amillonado , da. 
Amillonat , ná, da. adj. Millonario, ria. 
Aminoració. Aminoracion ó minoracion, 
Aminorament. Aminoramiento ó aminoracion. 
Aminoránt. Aminorando. 
Aminorar. Aminorar ó minorar. U, tambien 

reciprocamente. 
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Áminorát, rá, da. Aminorado, da. 

Aminyonant. Atando , etc. 
Aminyonar. Atar las alpargatas á lo miñon cru- 

zaudo las cintas ó ligaduras en la pierva. 
Aplícase por estension álos zapalos esí ala- 
dos. De vez en cuando se usa tambien co- 
mo recíproco, 

Aminyonat , ná , da. Atado, da, etc. 
Amió. adj. Amion. Se dice de un miembro cu- 

yos músculos apenas se perciben bujo los 
tegumentos. 

AÁmiós. adj. Amios. 
Amistanca. V. Amistat. ] 
Amistàt. Amistad, en elguvas acepciones. 
Amisiós ; ses. Amistoso , as. 
Amistosament. Amistosamente. . 
Amistositat. Y. Amistat. 
Amit. s. m. Amito. 

Amnestia. Amnistia. 

Amni 6 nio. Amnios. 
Amnió. Amntou ó amuios, 
Amniòlich , ca. adj. Amniólico., ca. 
Amnistíador, hor, ra. s. y adj. Amuistindo ra. 
Amnisliant. A mnistiando. 
Ainnistiar. Amnistiar ó conceder amuistía. U. 

tambien solo como recíproco y significa Am- 
pistiarse Ú acogerse ú la amnistia. 

Àmnistidt, tid, da. Amnistiado , da. 

Amnistidi, tiá, da. adj. Amnistiado, da. - 
Ammnisties. plur. Amuistías. 
Amobldnt. Amoblando. 
Amoblar. Amoblar , amueblar ó mueblar. 
Amoblat, blá, da. Amoblado, da. 
Amodorrament. Amodorramiento ó modorra. 
Amodorrantse. Amodorrándose. 
Amodorrarse. Amodorravse, en dos acepciones. 
Amodorrdt, rrà , da. Amodorrado , da. 
Amodorral , rrá, da. adj. Amodorrado, da, en 

dos acepciones. 

Amodorrit; ts, des. adj. Amodorrido ó amodor- 
rado; 0S, as. 

Amoguént. V. Amouént y vént , guént. 
-lmogút, da. Amovido, da. 
Amohinament. Amohiuamiento ó mohina, eno- 

jo , enfado. 
Armohindnt. Amohinando. 
Amohinar. Amohinar O enojar, 

tambien como recíproco. , 
Amohinat, ná, da. Amohinado , da. 

Amohinat, ná, da. adj. Amohinado, da. 

Amoiramament. Amojamamiento. 
Amoiramantse. Amojamándose. 
Amoicamarse. Amojamarsc ó ponerse enjuto 

y seco como la mojama. 

Amouizamát, mé , da. Amojamado , da. 
Amoizamet, md, da. adj. Amojamado, da. 

Amolador, hor, ra. Amolador. ) Amoldador. 
| Molestador, ra 

enfadar, Ú. 
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Amoladura , hura. Amoladura. |] Amoldadura, 

[| Molestia. [| Compresion. 
: Amolament. V. Amoladura , hura. 
Amolant. Amolando , etc. 

Amolar. Amolar ó afilar ó sacar corte ó punta. 
| Amoldar, en dos acepciones, y en las 
dos se usa tambicn como recíproco. | Mo- 
lestar ó fastidiar. Tambien suele usarse del 
verbo Amolar y como recíproco. || Com pri- 
mir ó apretar. 

Amolat, lú , da. Amolado, da, etc. 
Amollá, da. V. Amolladura , hura. 
Amollador , hor, ra. Amollador , ra. 
Amolladura , hura. Amolladura 
Am ollánt. Amollando , etc. Amollante. 
Amollar. Amollar, por jugar en los naipes 
una carta inferior á la jugada teniendo su- , 
perior. || Aflojar ó soltar lo que está apreta- 
do, | Arrojar ó tirar. || Soltar ó dar suelta, 
dejar en libertad. V.-Ablanir. 

Amollát, lla , da. Amollado , da, etc. 
Amolléix. V. Amolliz. 
Amolleizeút , da. V. Amollit, da. 

Amolleixént. V. Amollins. 
Amolleixer. V. Amollir. 
Amolleiziment. V. Amolliment. 
Amolliment. V. Ablaniment. 
Amollint. V. Ablanint. 
Amollir. V. Ablantr. 
Amollút , da. V. Ablanú , da. 
Amollix. V. Ablaniz. 
Amollonador , hor. Ainojonador. 
Amollonament. Amojonamiento, en dos acep- 

ciones. 
Amollonant. Amojonando. / 
Amollonar. Amojonar. . 
Amollonat , na, da. Amojonado , da. 
Amollonat , ná, da. adj. Amojouado , de. 
Amondongat , gá, da. adj. Amondongado , da. 
Amonedánt. Amonedando. 
Amonedar. Amonedar ó reducir à moneda al- 

gua metal. 
Amonedalt , dá, dada. Amonedado , da. 
Ámonest a, da. V. Amonestació. 

Amonestació. Amonestación , en dos acepcio- 
nes. 

Amonestador, hor, ra. Amonestador , ra, como 
s. y adj. 

Amonestament. Amonestamiento ó amonesta- 
cion. 

Amonestànt. Amonestando. Amonestante. 
Amonestànt. s. Amonestante. 
Amonestar. Amonestar , en varias acepciones. 
Amonestat , tá, da. Amonestado , da. 
Amonidch , ca. adj. Amoniaco , ca. 
Amonidch. s. m. Amoniaco, 
Amoniacáls. adj. plur. Amoniacales. 
Aimorantse. Aficionándose , etc. 
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Amorarse. Aficionarse á la casa, hacer en ella 

morada. 
Amordt , rá, da. Aficionado , da , Etc. 
Amoratament. Amoratamiento. 
Amoratánt. Amoratando. 
Amoratar. Amoratar. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Amoratarse ó acarde- 
nalarse , ponerse de color cárdeno ó lívido, 
morado. 

Amoratát , tá, da. Amoratado , da. 

Amoratát , té, da. adj. Amoratado , da. 
Amorbdnt. Enfermando. 
Amorbar. Enfermar. 
Amorbat. Enfermado. 
Amorbát , bá, da. adj. 

te, ma, 

Amorét. Amoreillo, to. 
Amòrf, fa. ad). Amorfo ó con forma ó figura 

bien determinada, fa. 

Amorgonà, da. Amugronamiento. 
Amorgonador , hor. Amugronador. 
Amorgonánt. Amugronando. 
Amorgonar. Amugronar ó acodar , ataquizar ó 

cerchar. 

Amorgondi , ná, da. Amugronado , da. 
Amoricóns. plur. Amoricoues, en dos acep- 

ciones. 
Amoriscdt , cd, da. adj. Amoriscado, da. 
Amoriu. s. Amorío. 
Amormdt , md , da. adj. Amormado ó que tiene 

muermo , da. 

Amorós ; ses. Amoroso; as, en varias acepciò- 

nes. 

Amoros ament. Amorosamente. 
Amorosisim , ms , mes. Amorosísimo; 05, as. 
Amorosisimament. A morosísiniamente, 
Amgrositàt. A morosidad. 
Amorrdnt. Amorrando, etc, 

Amorrar. Amorrar, eu algunas acepciones. || 
Inclinar ó torcer un poco hácia bajo alguna 
cosa. 

Amorrar U artilleria. Embicar ó inclinar, etc. 
Amorrdit , rrá, da. Amorrado , da, etc. 
Amorrèus. plur. Amorreos ( pueblos de Pales- 

tina). 
Amórs. plur. Amores , en varias acepciones. 
Amórs (de mil). mod. adv. De mil amores , de 
muy buena gana, con mucho gusto. 

Amortalla , da. V. Amortallament. 
Amortallador , hor, ra. Amortajador , ra. 
Amortallament. Amortajamiento, 
Amorltallant. Amortajando. 
Amortallar. Amortajar. 
Amortallat , llá, da. Amortajado , da. 
Amorteixcút, da. V. Amortit, da. 
Amorleixentse. V. Amortintse. 
Amorléixerse. V. Amortirse. 
Amorteiziment. V. Amortiment. 

Enfermo ó dolien- 
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Amortiguació ó huació. Amortiguacion. 
Amortiguament ó huament. Amortiguamiento. 
Amortiguánt ó hudnt. Amortiguando. 
Amortiguar ó amortihuar. Amortiguar , en dos 

acepciones, y en las dos se usa tambien co- 
mo recíproco. 

Amortiguat , gua ó huát , huá , da. Amortigua- 
do, da. 

Amortigudt, gud ó hudt, huá, da. adj. Amor- 
tiguado , da. 

Amortiment. Amortecimiento. 
Amortintse.  Amorteciéndose. 
Amortirse. Amortecerse. 
Amortil , da. Amortecido , da. 

Amorticable. adj. Amortizable. 
Amortiçació. A mortizacion. 
Amortiçament. V . Amortiçació. 
Amortigánt. Amortizaudo. 
Amortiçar. Amortizar, eu dos acepciones. 
Amortiçdt , cd, da. Amortizado , da. 

Amoscantse. Amoscándose. 
Amoscarse. Amoscarse ó enfadarse. 
Amoscdt , cd, da. Amoscado , da. 
Amostaçament. Amostazamiento. . - 
Amostacánt. Amostazando. ' , 
Amostaçar. Amostazar ó irritar, enojar con 

esceso. U. tambien como recíproco. 
Amostagat , ga, da Amostazado , da. . 
Amostagdt , gá, da. adj. Amostazado, da. 
Amosird, da. Enseñanza, por la accion de en- 

señar, 
Amostrable. adi. Mostrable. | Enseñable.. 
Amostrador, hor, ra. Mostrador. | Enseña- 

dor , ra. 

Amostrador , hor.s. m. Mostrador ó la mesa'ó 
tablado de las tiendas para pr esentar los gó- 
neros. 

Amostràni.. Mostrando; etc.. 
Amostrar. Mostrar, en varias acepciones; U. 

solo como recíproco y significa Mostrarse 
ó portarse correspondientemente é su oficio, 
dignidad ó calidad. | Enseñar, en varias 
tambien. Asimismo se usa solo recíproca- ' 
mente y significa Enseñarse ó acostuinbrar- 
se, hàbituarse á alguna cosa. 

Amostrdt, trá, da. Mostrado, da,' etc. 
Amotinadament. Amotinadamente. 
Amotinador , hor, ra. Amotinador, ra. 
Amotinament. Amotmamiento. 
Amotinant. Amotinando, -.: : - 
Amolinar. Amotinar , en dos acepciones, y en 

una de ellas suele tambien usarse como re- 
cíproéo. 

Amolimat , nd, de. Amotinado, de. 
Amou (sel”). Se le amueve. e 
Amouént ó tént, guént. Amoviendo. 
Amouible ó vible. adj. Amovible. 
Amouilildi ó vilitat. Amovilidad. 10 
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Amoure. Amoyer ó deponer, privar del em- 

leo. 
Amp s. m. Ampo ó blancure de la nieve. 
Ampár. s. m, Amparo, eh dos acepciones. 
Amparador , hor , ra. Amparador , ra, como 

s. y adj. 
Amparament. V. Ampár. s. m. 
Amparánt. Amparando. 
Amparar. Amparar ó fayorecer, proteger. U. 

tambien solo como recíproco en dos acep- 
ciones. 

Amparar en la posesió. Amparar en la posesion 
ó mantener á uno en la que tenia al tiempo 
de moverse el pleito. 

Amparát, rá, da.JAmparado , da. 
Àmplament. Amplamente ó ámpliamente. 
Amplaria. Anchura ó ancho, por la dimen- 

sion contrapuesta é lo largo. V. Amplitút. 
Amplaria (1) entre botiguérs de ròbes. Ancharia. 
Amplaria (l') que tenen els fonaménts de les 

Obres , mes que la parét ques" alça sobre "Hi, 
als dos costdts. Releque ó zarpa. 

Ample, pla. adj. Amplio ó estendido , dilata- 
do. Ancho, cha, en dos acepciones, 

Ample. s. m. Aucho ó anchura , en dos acep- 
ciones. 

Ample ó pla (mes) que UIdrg. Anchicorto ó ta. 
Amplectiu , tiva, va. Amplectivo , va. 
Amplét, ta. Anchuelo, la. 
Ampliació. A mphacion. 
Ampliador , hor, ra. Ampliador, ra. 
Àmpliament. Ampliamente ó ámplamente. 
Ampliament. V. Ampliació. 
Ampliánt. Ampliando. 
Ampliar. Ampliar. : 
Amplict, plid, da. Ampliado, da. 
Ampliatíu , tiva, va. adj. Ampliativo, va. 
Amplificació. Amplificacion, en varias acep- 

ciones. , | 
Amplificador , hor , ra. Amplificador , ra. 

Amplificdat. Amplificando. 
Amplificar. Am plificar, en varias atepcio- 

nes. : 
Amplifical , cà, da. Amplificado , da. 
Amplisim', ma. Amplísimo. | Anchísimo, ma. 
Amplitit. Amplitud ó estension, dilatacion. 
Ampollant.. Ampollando. 
Ampollar. Ampollar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tembien como recí- 
proco. U. asimismo solo como recíproco y 
significa Ampollarse ó formar el agua am- 
pollas, etc. 

Ampollát , lló, da. Ampollado , da. 
Ampollás, Ué, da. adj. Ampollar. 
Ampolles. plur. Ampollas, en varias acepcio- 

nes. 
Ampolletes. plur. Ampolletas, ampollicas, tas, 

lluelas. 
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Ampollós; ses. Ampolloso ó lleno de ampo- 

llas; as. 

Ampránt. Pidiendo, etc. 
Amprar. Pedir ó tomar prestado. 
Amprát, pra, da. Pedido , da, etc. 
Ampréa. Lamprea (pez). 
Ampriu. s. m. Aprovechamiento. 
Ampriuint ó amprinantse, O vánt ó vantst. 

Aprovechándose. 
Ampriuar ó ampriuarse , ó amprivar ó ampri- 

varse. Aprovecharse Ó utilizarse. 
Amprivát , prixó, ó odi, va, da. Aprovecha- 

do, da. 

Ampulós ; ses. Ampuloso ó hinchado; as. U. 
hablando del estilo d lenguage de una com- 
posicion. 

Amputació. Amputacion. 
Amputánt. Amputando. 
Ampular. Amputar. 
Amputat, tá, da. Amputado , da. 
Amulatát , tá, da. adj. Amulatado , da. 
Amulét. Amuleto. 
Amullonar. V. Amollonar , y sus derivados. 
Amunicionánt. Amunicionando. 
Amunicionar. Amunicionar ó proveer de mu- 

piciones. 
Amunicional, nd, de. Amunicionado , da. 

Amuniciondt , ná, da. adj. Amunicionado, da. 
Amúnt. adv. Arriba. 
Amuntá, da. Subida, en algunas acepciones, 
Amuntador , hor. s. m. Subidero. 
Amuntánt. Subiendo. 
Amuntar. Subir, en la mayor parte de sus mo- 

chas acepciones. 
Amuntát , tá, da. Subido, da. 
Amuntó. adv. Mucho. 
Amuntonadament. Amontonadamente. 
Amuntonador, hor, ra. Amontonador. | Èxa- 

gerador, ra. 
Amuntonament. Amontonamiento, en dos acep- 

ciones. | Exageracion. 
Amuntonánt. Amontonando , etc. 

Amuntonar. Amontonar , en dos acepciones, 
U. solo como recíproco y significa Amon- 
tonarse ó montar en cólera, enfadarse sin 

querer oir razon alguna. j Exagerar ó abul- 
tar. 

Amunionar la parva. Desem parvar. 
Amuntonát , ná, da. Amontonado , da, etc. 
Amurallánt. Amurallando. 
Amurallar. Amurallar ó murar. 
Amuralldt , llá, da. Amurallado , da. 
Amurallát , lá , da. adj. Amurallado ó mura- 

do, da. 

Amures. plur. Amuras, en algunas acep- 
ciones. 

Amusá , da, Dentera, por la sensacion áspera 
y desagradable, etc. 
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Amusador, hor, ra. adj. Causador ó ra de den- 

tera. 

Amusament. V. Ámusa, da. 
Amusánt. Causando , etc. 
Amusar. Cuusar dentera. 
Amusàt. Causado, etc. 
Amusó. V. Amusá, da. 
An. Don. 
And. Anduvo, fué. 
And , da. Camino ó viage. | Huelga , por re- 

creacion , etc. 
Anabáat , bé, da. adj. Anabado ó en forma de 

nabo, da. 

Anabatiste. Anabaptista. 
Anaclét. Auacleto (nombre propio). 
Anacorèl ó ret. Ànacoreta , en dos acepciones. 
Anacorèlich , ca. Anacorético , ca. 
Anacreòntich , ca. Anacreóntico , ca. 
Anacronisme. A nacronismo. 
Anadejánt. Anadeando. 
Anadejar. Auadear ó andar moviendo las ca- 

deras de un Jado á otro como el énade, nal- 
guear. 

Anadejdt. Anadeado. 
Anador , hor, ra. Andador, ra, eu varias acep- 
ciones. 

Anador , hor, ra. adj. Andadero , ra. 
Anadura , hura. Audadura ó el paso llano de 

alguua caballería , y la uccion y efecto de 
andar. 

Anagògia ó anagogia. Anagogía ó el sentido 
místico de la sagrada escritura. 

Anagògich , ca. Anagógico, ca. 
Anagògicament. Anagógicamente. 
Anagramátich ; chs, ques. Anagramático; 0s, as. 
Anagramáticament. Anegramáticamente. 
Anagramatisme. Anagramatismo. 
Anagramatiste. Anagramatista. 
Anagramaticador , hor. Anagramatizador. 
Anagramaticánt. Anagramatizando. 
Anagramatiçar. Auagramatizar. 
Anagramalicdt, cá, da. Anagramatizado , da. 
Anagrames. plur. Anagramas. 
Andl. adj. Añal ó auual. 
Analísi ó analásis. Análisis. 
Analiste. Analista, en dosacepciones. 
Analitdt. Anualidad, en dos acepciones. 
Analitich ; chs , ques. Analítico ; os, as. 

Analiticament. Analíticamente. 
Analicament. Análisis , en algunas acepciones. 
Analicant. Analizando, l 
Analiçar. Analizar ó hacer anélisis, 
Analicat , gá, da. Analizado , da. 
Arilog ; gs, ques. adj. Análogo; os, as. 
Andlogament. Análogamente. 
Analogía. Analogía , en dos acepciones. 
Analógich , ca. Analógico , ca. 
Analógicament. Analògicamente. 

AN 51 
Analogisme. Analogismo. 
Andls. s. m. plur. Anales. 
Anám. Andamos , vamos. 
Andnt. Andando. Andante. 
Ánant. s. m. Andante. 
Andp. Copa ó vaso. 
Anar. Andar , en algunas acepciones. 
Anar de part. Estar de parto. 
Andrquith ; chs, ques. Anérquico; os, as. 
Andrquicament. Anérquicamente. 
Anarquies. plur. Anarquías. 
Anarquisme. Anarquismo. 
Anarquiste. s. y adj. Anarquista. 
Ands. Anduviese. 
Anascòt. Anascote (tela). o, 
Andt, ná, de. Andado, da. 
Analéma. Anatema, en dos acepciones. 
Anatemátich ; chs, ques. adj. Anatemático; 

OS, AS. 
ÀAnatèmatisme. A natematismo ó anetema. 
Anatematicánt. Anatematizandos 
Anatemaliçar. Anatematizar, en dos acep- 

ciones. 
Anatemaliçdi , çú, da. Anatematizado , da. 

Anatomia. V. Anatómiste 6 Anatómich, como 
s. Mm. o» 

Anatómioh , ca. Anatómico, ca. U. tambien 
como s. m. 

Analómicament. Anatómicamente. 
Anatomíies. plur. Anatomías, eu algunas acep- 

ciones. ' 
Anatomiste. Anatomista. 
Analomiçador , hor. Disector. 

Anatomicánt. Anatomizando. 
Anatomicar. Anatomizar , en dos acepciones. 
Anatomicat , gá, da. Anatomizado , da. 
Anatró. Anatron ó sal alcalí natural. 
Anca. Nalga. En los irracionales Anca. 
Ancendre. V. Encendre, y sus derivados. 
Anciá, na. Anciano, na , como s. y adj. Ú. en 

algunas acepciones, 
Ancianament. Antiguamente, 
Ancianéa. V. Ancianitat. 
Ancianásim , ma. Aucianísimo , ma. 
Ancianisme. Ancianismo. 
Ancianitál. Ancianidad. 
Anclader , dero , her, ro. Ancladero. 

Anclage ó anc'dig. Anclage, en dos acepciones. 
Ancldnt. Anclando. 
Anclar. Anclar ó echar las anclas , ancorar. 
Anclás, clá , da. Anclado , dae. 
Anclat, clé, da. adj. Auclado, da, en varias 

acepciones. 
Ancles. plur. Anclas, ántoras. 
Ancleta. Anclote ó ancla pequeña. 
Anclusa. Bigornia ó yunque. 
Anclusa (una en l') y atra en lo: martéll. Una en 

el clavo y ciento fuera de él. 
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Ancluseta. Tas ó bigorneta. 
Ancófa. Capacho. 
Ancólla. V. Encòlla. 
Ancollar. V. Encollar, y derivados. 
Ancorage ó rdig. V. Anclage ó ancléig. 
Ancorar. V. Anclar, y derivados. 
Ancorér. Ancorero. 
Ancoreries. plur. A ncorerías. 
Áncores. plur. V. Ancles. plur. Se dá tambien 

el nombre de Áncora é todo lo que se con- 
ceptúa capaz de sujetar.una pasion , de sal- 
varnos de un peligro, etc. 

Ancoreta. V. Ancleta. 
Ancrusa. V. Anclusa. 
Ancrusa (una en l) y atra en lo martell. V. An- 

clusa (una en l) y atra en lo martéll. 
Ancruseta. V. Ancluseta. 
Ancút , da. adj. Nalgudo , da. 
Anda. Audas. V. Danda. 
Andador , hor. Muñidor ó llamador. y. Andél. 
Andaluvi. Diluvio, en des acepciones. 
Andami. Andamio. | Andadura. 
Andamid , da. Andamiada. 
Andand , da. Andanada , en dos acepciones. 
Andand , da (UT) de cuchs. Andana muy cargada 

de gusanos de seda. 
Andanes. plur. Andanas. Propiamente se apli- 

ca á la serie de cañizos donde se crian los 
gusanos de seda. 

Andánt. Andante (movimiento músico). 
Andantí. Andantino (movimiento músico). 
Andança. Caso ó suceso. 
Andari. Andarin ó el que anda con gran lige- 

reza. 

Andariég; ys , Ques. Andariego ; os; as, en dos 
acepciones. 

Andél. Andador ó anden. 
Ander. Andero. 
Andivia. Escarola (yerba). 
Andiviat , via, da. adj. Escarolado , 
Andivieta. Escarolita. 
Andóla ó andola (córrer l'). V. Andorrejar. 

No tiene otro uso esta voz valenciana. 
Andòrra ó dorra (córrer l'). V. Andóla ó an- 

dola (córrer U). 
Andorrejánt. Andorreando. 
Andorrejar. Andorrear ó vagar, corretear, ca- 

llejear. 
Andorrejal , jad, da. Andorreado , da. 
Andorrér ; rs, res. Andorrero; os, as. 

Andrdig, andrdis ó andrajo. Andrajo , en dos 
acepciones. 

Andrajós , andraizós , sa. Andrajoso, sa. 
Andrajosament, andraixosament, Andrajosa- 

mente. 

Andréu. Andres (nombre propio de varon). 
Ándreua ó va. Andrea (nombre propio de mu- 

ger). 

da. 
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Andrómina. Andrómina. Ú. comunmente es 

plur. 
Andulér , ra. Andorrero, ra. 
Andúll. Andullo ó la hoje larga del tabeco ar , 

rollada. 
Anduridls ó rridls. plur. Andarriales. 
Anecdòta. Anécdota. 
Anecdótich , ca. adj. Anecdótico, ca. 
Anecdotíste. s. Anecdotista. 
Anedét. Anadeja. 
Anegació. Anegacion. 
Anegadiç , hiç , ça. Anegadizo , ze. 
Anegament. V . Anegació. 
Anegánt. Auegando, etc. 
Anegar. Anegar ó sumergir. Ú. mas coman- 

mente como recíproco. | Disimular, en va- 
rias acepciones. ] Rempujar. 

Anegát , ga, da. Anegado , da, ete. 
Anegió. V. Aneizió. 
Anegitáts. plur. V. Ancizitdis. plar. 
Anéig, ja. adj. V. Anèic, xa. adj. 
Anèig. s. m. V. Anèix. s. m. 
Ánéiz , wa. adj. Anejo ó anexo, ja. 
Ànèiz. s. m. Anejo ó la iglesia parroquial de 

ua lugar, por lo comun pequeño, ó del 
mismo pueblo sujeta ú otra en que reside el 
pérroco. 

Aneizdnt. Anexandlo. 
Ancizar. Anexar, Ú. tambien como recíproco. 
Aneizdt, xd, da. Anexado , da. 
Aneixió. Avexion. 
Aneizitdis. plur. Ane xidades. 
Anejdnt. Aneando , etc. 
Anejar. Anear ó medic por anas. V. Aneizar 

y Anadejar. 
Anejadt , jd, da. Aneado, da, etc. 
Anèl. Anhelo, en algunas acepciones. 
Anelació. Auhelacion , en dos acepciones. 
Anelánt. Auhelando. Anhelante. 
Anelánt. adj. Anhelante. 
Anelar. Anhelar, en dos acepciones. 
Aneldt , lá, de. Anheludo, da. 
Anelét. Anhelito. 
Anélo. V. Anel. 
Anelós , sa. Auheloso , sa, en algunas acep- 

ciones. 
Anelosament. Anhelosamente ó con anhelo. 
Anéll, lla. adj. Añejo, ja, en varias acepciones. 
Anéll. s. m. Anillo, en algunas acepciones, y 

en una de ellas, tambien Sortija. 
Anella. V. Arnella , en sus varios artículos y 

compuestos. 

Anellantse. Añejándose. 
Anellarse. Añejarse ó recibir alteracion algu- 

nas cosas con el trascurso del tiempo, ya 
mejorándose ó al contrario. Comunmente se 
dice del vino, etc. Tambien lo mismo que 
Aviejarse. Ú. asimismo como activo. 

| 
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Anellás, llá, da. Añejado , da. 
Anellás, lli, da. adj. Anillado, 

acepciones. 
Anellejar. V. Arnellejar , y derivados. 
Anelles (agarrarse d bones). V. Arnelles (agar- 

rarse d bónes). 
Anelles (les) dels baúls. plur. V. Arnelles (les) 

dels baúls. plar. 
Anellét. Anillejo, anillete, anillico , to. 
Aném. Andemos ó vayamos ; vamos. 
Anemon , anemone, anemonés , anemosén ó anem- 

sen. Vúmonos ó marchemos. 
Ancs. plur. Anas (medida). 
Ánet. Ánade (ave). 
Ánet (el pollét ó ta del). Anadino ó na. 
Ánet ('l) jove. Anadon. 
Ánéu. Audad ó marchad. 
Aneurismdls. adj. plur. Aneurismales. 
Aneurismátich ; chs , ques. adj. Aneurismático; 

OS, BS. 
Aneurisme. Aneurisma. 
Aneusen. Marchaos. 
Anfibi; bis, Dies. Anfibio; os, as, en varias 

acepciones. 
Anfibiógraf. Anfibiógrafo. 
Anfibiogrdfia. Anfibiografía. 
Anfibiográfich ; chs, ques. adj. Anfibiográfico; 

08 , AS. 
Anfibiográfich. s. m. V. Anfibiògraf. 
Anfibològia ó bología. Anfibología, en dos acep- 

ciones. 
Anfibològich , ca. Anfibológico , ca. 
Anfibològicament. Anlibológicamente. 
Anfileatrdls. adj. plur. Anfiteatrales. 
Anfiteatre. Anfiteatro, en ulgunas acepcio- 

nes. 
Anganelles. Jamugas ó angarillas. 
Anganilles. V. Anganelles. 
Angel. Angel. Tambien nombre de varon. 
Angela. Angela (nombre de muger). 
Angelét. Angelico , llo, to. 
Angeleta. Angelita. 
Angèlich , ca. adj. Angélico, ca. 
Angélica. Angélica , por la planta, y en dos 

acepciones mas. 
Angelical. adj. Angelical, en dos acepciones. 

da, en dos 

Angelicalment. Augelicalmente , en dos acep- 
ciones. 

Angeliçdt , yá, da. adj. Angelizado , da. 
Angelòt. Angelou , angelonazo ó angelote. 
Angelòt (fer *l). Hacer del desentendido , el 

bobo. 
Angina. Angina ó inflamacion de las glándulas 

de la garganta , engina. 
Anginós , sa. adj. Anginoso, 68. 
Anglicà ; cáns , nes. Anglicano , os, as. 
Anglicanisme. Anglicanismo. 
Anglicisme. Anglicismo , en dos acepciones. 
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Angloamericd , cdns , nes. Angloamericano; os, 

25, Como 8. y adj. 
Angòiza ó angoiza. Congoja. 
Angoizadament. Acongojadamente. 
Angoixador, hor , ra. adj. Acongojador , ra. 
Angoizánt. Acongojando. 
Angoizar. Acoogojar. Ú. tambien solo « como 

recíproco en dos acepciones, 
Angoixdt, xá, da. Acongojado, da. 
Angoixát, xá, da. adj. Acongojado, da. 
Ángoixós , sa. Congejoso, sa, eu dos acep- 

ciones. 
Angoizosament. Congojosamente. 
Angonál. logle. 
Anguilat , lá, da. adj. Anguilado , da. 
Anguilér ; rs, res. Anguilero; 08, as, como 

adj. y s. 
Anguilera. Anguilera ó criadero ó lugar donde 

se conservan las anguilas. | Jacena. 
Anguiles. plur. Anguiles (pescado). 
Anguiles (andrseli d hu les) del cabás. lr enve- 

jeciendo, perder su vigor y lozanía. 
Anguileta. Anguilita. 
Anguilifórm ó form. adj. Anguiliforme. 
ngul. Ángulo, en dos acepciones. 

Angulació. Angulacion. 
Angulador , hor, ra. s. y adj. Angulador , ra. 
Angulànt. Angulando, 
Angular. Angular , en dos acepciones, 
Angulari. s. m. Angulario ó especie de compás 

para medir ángulos. 
Angularment. Angularmente. 
Angulàrs. adj. plar. Angulares. 
Angulat, lá, da. Angulado , da. 
Angulát , lá, da. adj. Angulado , da. 
Angulét. Angulillo, angulete. 
Angulifer ; rs, res. adj. Angulifero , os, as. 
Angulós ; ses. Anguloso ; as. 

Angustiadament. Angustiadamente. 
Angustiador, hor, ra. s. y adj. Angustiador, ra. 
Angustiánt. Angustiendo. 
Angustiar. Angustiar, en dos acepciones. U. 

tambien como recíproco, 
Angustidt, tía, da. Angustiado , da. 

Angustidt, tió, da. adj. Angustiado, da, en dos 
acepciones. 

Angusties, plur. Angustias, en varias acepcio- 
nes. 

Angustiós ; ses. Angustioso; as, en varias acep- 
ciones, 

Angustiosament. Angustiosamente. 
An. Anduve ó ful. 
Anihudnt. Anidando. I 
Anihuar. Anidar, en algunas acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Amibdt hud, da. Anidado, da. 

| Ànim. s. m. Ánimo, en varias acepciones. 
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Anim (m'). Me animo. 
Anim. Me ful. 
Ánima. Alma, en varias acepciones. Hablan- 

do de las del purgatorio y del hueco del ea- 
ñon , comunmente se llama Anima. 

Animació. Animacion , en varias acepciones. 
Animador, hor, ra. s. y adj. Animador, ra. 
Animadoersió. Animadversion, en algunas 

acepciones. 
Animadverlència. Animadvertencia ó adver- 

tencia. 
Animalá , da. Animalada ó necedad. 
Animaldç. Auimalazo , animalou ó animalote. 

Animalét. Avimalejo , animalico , llo, to. 
Animalitat. Animalidad. 
Animaliçable. adj. Auimalizable. 
Animaliçació. Auimalizacion , en dos acepcio- 

nes. 
Animalicador , hor, ra. adj. Animalizador, ra. 
Animalicament. Animalizamiento ó animaliza- 

cion. 
Animaliçdnt. Animalizando. 
Animalicar. Animalizar, en varias acepciones, 

y en varias tambien se usa solo como recí- 
proco» 

Animalicat, ca, da. Animalizado, da. 
Animalot. V. Animálac. 
Animals. adj. plur. Animales, en dos acep- 

ciones. 
Animils. s. m. plur. Animales, en dos acep- 

ciones. 
Animals (els) mol mansos. plur. Mansejones, as. 
Animáls (els) d' aspècie lleig y repugnant , y que 

sels ignòra el nòm. plur. Animaluchos. 
Animalúig ó jo. Animalucho. 
Animánt. Animando. 
Animar. Animar, en varias acepciones, y en 

varias se usa tambien solo como recíproco. 
Animal , má, da. Animado , da. 
Animát , má, da. adj. Animado, da, en varias 

acepciones. 
Animemse uns als altres. Animémonos unos á 

otros. 

Animen. Me fuí. 
Animér. Animero. , 
Animes (les). plur. Animas ó la segunda ora- 

cion de la noche. 
Animela. Alma. Se usa hablando del alma en 

su riguroso sentido , y en otras de sus acep- 
ciones. [| Animica, 

Antmela (l') de botó. Hormilla. 
Animeta (UT) del capdell. V . Capdellador , hor. 
Animisme. Animismo. 
Animiste. Animista. 
Animós , ses. Animoso , sa. 
Animosament. Animosamente, en dos acep- 

ciones. 

Animosisim ; ms , mes. Animosísimo ; 05, 35. 
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Animosisimament. Animosísima mente. 
Animosilál. Animosidad, en dos acepciones. 
Aniquilació. Aniquilacion ó aniquilamiento. 
An iquilador , hor , ra. Aniquilador, ra. 
ÀAniquilament. Aniquilamiento ó aniquilacion. 
Aniquilánt. Aniquilando. Aniquilante. 
Aniguilar. Aniquilar, en dos acepciunes, y en 

una de ellas se usa tambien como recípro- 
co. U. asimismo solo como recíproco en 
dus ucepciones. 

Ansquilat , lá, da. Aniquilado , da. 
Anisánt. Anisando. 
Anisar. Anisar ó poner anís, perfumar con él 
Anisárs. s. m.plur. Anisares ó tierras sembra- 

das de anís. 
Anisdi , sá, da. Anisado , da. 
Anisát , sá, da. adj. Anisado, da. 
Anisét. Anisillo, to. | Anisete (licor). 
Anís. Anís, matalahuga ó matalahuva , por la 

planta y la semilla. | Gragea. 
Anit. adv. Anoche. 
Anivellar. V. Nivellar, y sus derivados. 
Aniversari, ris, ries. adj. Aniversario : 08, as. 

Aniversari. 8. m. Aniversario ó el oficio ó mi- 
sa, etc. Por estension el dia en que se cuun- 
ple un año, ó se cumplen años de algun su- 
ceso notable ó, etc. 

Anjòra. Auchoa , auchova ó boqueron salad» 

(pez). 
Anjura. Anchura, en dos acepciones. 
Anjures (d ses Ó d les mehues). mod. adv. A 

sus Ú á mis anchuras ó con libertad, sin 
sujecion, cómodamente, Ú. con los verbos 
andar, vivir, etc. 

Anjuros, s6. Auchuroso , sa. 
Anodi, dins, nes. adj. Anodino; os, as. Se 

usa tambien como sust. 
Anodinánt. Anodinando. 
Anodinar. Anodinar ó aplicar medicamentos 

anodinos. 
Anodindt , ná, da. Anodinado, da. 
Anadinat , ná, da. adj. Anodinado ó anodino, 

da. U. tambien como sust. 
Anogá ó anohuá , da. Nogada. 
Anogalat ó hualát, ld, da. adj. Noguerado, da. 
Anoguér ó anohuér , ra. Nogal ó noguera (ár- 

bol). 
Anoguerdi ó anohuerál. Nogueral. 
Anòmal, la. adj. Anómalo, la, en algunas scep- 

ciones. 
Anomalies. plur. Anomalías, en algunas acep- 

ciones. 
Anomalitát. Anomalía , en algunas acepciones, 
Anominació. Anominacion. 
Anonadació. Anonadacion. 
Anonadadament. Anonadadamente. 
Anonadament. Anonadamiento. 

| Anonadánt. Anonadando. 
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Anonadar. Anonadar, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Ano- 
nadarse ú humillarse, abatirse profunda- 
mente. 

Anonaddt , dd , dada. Auvonadado , da. 
Anònim, ma. adj. Anónimo, ma. Ú. tambien 

como sust. 

Anònimament. Anónimamente, 
Anotació. Anotacion , en dos acepciones. 
Anolador , hor, ra. s. y adj. Anotador, ra. 
Anotadura, hura. Anotadura ó snotacion. 

Anotament. Anotamiento ó anolacion, 
Anotánt. Anotando. 
Anotar. Anotar, eu dos acepciones. 
Anotàt, td, da. Anotado , da. 
Anóu. Nuez (el fruto del nogal). 
Anóu (U) d' almacera. Tuerca. 
Anquejar. V. Anadejar , y sus derivados. 
Anquela. Nalguica, lla, ta. ) Anquilla en los 

irracionales. 
Anquilosánt. Anquilosando. 
Anquilosar. Anquilosar. U. tambien como res 

cíproco. 
Anquilosdt , sá, da. Anquilosado , da. 
Anquilosdt, sd, da. adj. Auquilosado , da. 
Anquilòsis. Anquilósis ó anquilose. 
Anquiséch ; chs , ques. Anquiseco; os, as. Se 

dice de las caballerías. 
Áns. Antes, como prep. conjunt. y como adv. 

Hablando del tiempo y sus divisiones, se 
suele usar como adj. por lo mismo que an- 
tecedente ó anterior. 

Áns d' ahir. mod. adv. Antes de ayer, antea- 
, Yer ó antier. 

Ans d' ahir no, 'l atre. Anteanteayer ó antes 
, antier. 
Áns d' anit. Antes de anoche ó autenoche. 
Àns d' anit no, l' atra. Anteantenoche. 
Àns del dia. Antes del dia ó al amanecer. 
Ansa. Asa. 
Ansa (1) del cóll Clavícula. 
Ansalá , da. Ensalada, en dos acepciones. 
Ansaladilla, hilla. Ensaladilla ó la mezcla de 

bocados de dulce de diferentes géneros. 
Anseta. Asilla. 
Ansi. adv. V. Així. adv. 
Ansiadament. Ansiadamente. 
Ansiador , hor , ra. Ansiador, ra. 
Ansiament. Ansiamiento d ansia. 
Ansiant. Ansiando. Ansiante. 
Ansiar. Ansiar d desear con ansia. 
Ansiarse (no) ó no pasar ansia. No acordarse ó 

no tener presente, no pensar en alguna co- 
sa, haberla olvidado. 

Ansial, siá, da. Ansiado , da. 
Ansidt, sid , da. adj. Ansiado ó ansioso , da. 
Ansiátich , ca. Ansedtico, ca. 

Ansies. plur. Ansias, en varias acepciones. 
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Usada la voz solo en plur. Ansias ó néu- 
seas ,. bascas, congojas , arcadas, etc. V. 
Pasar (no) ansia d algo. 

Ansietat. Ansiedad , en dos acepciones. ] An- 
sia, en varias. Usada la voz solo en plur. 
Ansias ó náuseas, bascas, etc, 

Ansimaleiz. adv. V. Aizimatéiz. adv. 
Ansiós ; ses. Ansioso; as, en varias acepcio- 

ves. 

Ansiosament. Ansiosamente , en dos acepcio- 
nes. 

Ansiositdt. V. Ansietát. 
Ansisdm. V. Ensisdm. 
Ansisám (*1) de totes herbes. V. Ensisám (1) de 

totes herbes, 
Ansisamét. V. Ensisamét. 
Ansisamét (*I) de capugins. V. Ensisaméet (*1) de 

capugins. 
Ant. Ante (piel adobada , etc.). 
Antagonisme. Antagonismo, en dos acepcio- 

nes. 
Antagoniste. Antagonista , en dos acepciones. 
Antaltar. s. m. Antealtar. 
Antànt. Adelantando. 
Antar. Adelantar ó pasar adelante. 
Antártich , chs , ques. Antártico; os, as. 
Antas , td, da. Adeleutado , da. 
Antebrác. Antebrazo. 
Antecámares. plur. Antecámaras. 
Antecapella. Antecapilla. 
Antecedència. Antecedencia , en algunas acep- 

ciones. V. Antecedént. s. m. 
Antecedént. p. a. Antecedente. Tambien adj. 
Antecedént. s. m. Antecedente, en algunas 

acepciones. Usada la voz solo en plur. An- 
tecedénts. Antecedentes , en dos acepciones. 

Antecedentment. Autecedentemente. 
Antecedint. Antecediendo. 
Antecedir. Anteceder ó preceder. 
Antecedit , dida. Antecedido , da. 
Antecesor , ra. Antecesor, ra, en dos acep- 

ciones. Usada la voz solo en plur. Antece- 
sórs. Antecesores ó progenitores, etc. 

Antecip O po. V. Anticip ó po. 
Antecipar. V. Anticipar, y sus derivados. 

| Antecór. Antecoro. 
Antecós. Antecuerpo Ó arimez. 
Antecrist. Antecristo ó anticristo. 
Antecuárt. La señal que hacen algunos relo- 

jes con una campanilla antes de dar los 
cuartos. 

Antedatánt. Antedataudo. 
Antedatar. Antedatar. . 
Antedatát , tá, da. Antedatado , da. 
Antedates. plur. Antedatas, en dos acepciones. 
Antedeluviá, na. Antidiluviano , na. 
Anlefdç. Antifaz. 
Anteferible. adj. Preferible. 
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Anteferint. Prefiriendo. 
Anteferir. Preferir. 
Anteferit , da. Preferido, da. 
Antegabindi. Antegabinete. 
Antejdt, já, da. adj. Anteado, da. 
Antejuéla ó juela. Lantejuela ó lentejuela. 
Antelació. Antelacion. 
Antema. V . Entema. 
Antemd (d'). mod. adv. De antemano. 
Antemeridia; diáns, nes. Antemeridiano; os, as, 

en dos acepciones. 
Antemorro. Antelabio. 
Antemúr. Antemural, en dos acepciones. 

Antemuráls. plur. Antemurales, en dos acep- 
ciones. 

Antemuralla. V. Antemúr. 
Antena. Antena ó el cuerno de los insectos en 

la parte anterior de la cabeza. [| Entena. 
Antenat , ná, da. adj. Antenado , da. 

Antenifórm ú form. adj. Anteniforme. 
Antenóm. Antenombre. 
Antenupcial. adj. Antenupcial, 

— Antepagador, hor, ra. Antepagador , ra. 

Antepagant. Antepagando. 
Antepagar. Antepagar Ó pagar con anticipa- 

c10D. . 

Antepagat, gá, da. Antepagado , da. 
Antepasát , sá, da. adj. Antepasado, da. 

Anlepasdt. s. m. Antepasado , abuelo ó ascen- 
diente. Ú. comunmente en plur. 

Antepati. Antepatio. 
Antepenultim ; ms, mes. Antepenúltimo; 08, as. 
Antepit. Antepecho , eu algunas acepciones. 
Antepit Cl) de les places de bòus. Talanquera. 
Antepòndre. Antepouer ó preferir. Ú. tambien 

como recíproco. 
Anteponént , guént. Anteponiendo. 
Antepongut, da Antepuesto, ta. 
Antepórt. Antepuerto, en dos acepciones. 
Antepórtich. Antepórtico. 
Antepusánt. V. Anteponént, quént. 
Anteposar. V. Antepóndre. 
Anteposát , sá, da. V. Antepongút, da. 
Antepost , ta. V. Antepongús , da. 
Antér. Antero ó el que trabajà en ante, 
Ántera. Almanta. 
Anlerioritdt. Anterioridad ó antelacion. 
Anteriorment. Anteriormente. 
Anteriórs. adj. plur. Anteriores. 
Antesacrestía. Antesacristía. 
Antesacristies. plur. Antesacristías. 
Antesagrestia ó gristia. Antesacristía. 
Antesales. plur. Antesalas. 
Antesenya. Divisa. 
Antetemple. Antetemplo. 
Anteveguént. V. Antevént. 
Antevegút, da. V. Antevist , ta. 
Anlevengút , da. Precedido , da, 
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Antetenint. Precediendo. 
Antevént. Anteviendo. 
Antevespra. Antevispera. 
Antevindre. Preceder ó venir antes. 
Antevinguént. V. Antevenint. 
Anterist , ta. Antevisto , ta, 
Antevore. Antever ó prever. 
Ántexuéla ó quela. V. Antejuéla ó juela. 
Antiaristòcrat ó crata. Antiaristócruta. 
Antiasmátich; chs, ques. adj. Antiasmático; 

05, as, 
Antich, ga. adj. Antiguo, gua, eu varies acep- 

ciones. 
Antichs. s. m. plur. Antiguos ó los que vivie- 

ron en siglos remotos , etc. 
Anticip ó po. Anticipo ó préstamo, anticipa- 

cion. 

Anticipació. Anticipacion , en dos acepciones. 
Anticipadament. Anticipadamente. 
Anticipador , hor, ra. Anticipador, ra. 

Anticipament. Anticipamiento. 
Anticipdmt. Anticipando. Anticipante. 
Anticipar. Anticipar , en dosacepciones , y en 

una de ellas se usa tambien como reciproca. 
Anticipát , pd, da. Anticipado, de. 
Anticipatía, tiva, va. Anticipativo, va. 
Anticipatiuament , vament. Anticipativamente. 
Anlicivich , ca. adj. Anticívico, ca. 
Anticivisme. s. m. Anticivismo. 
Anticonstituciondl. adj. V . Anticostitucional. adj., 

y Sus compuestos. 

Anticostitucionál. adj. Anticonstitucional, en 
dos acepciones. 

Anticostitucionalitat. Anticonstitucionalidad. 
Anticostitucionalment. Anticonstitucionalmente. 
Anticrepúscle ó cul. Anticrepúsculo. 
Anticrésis. Anticrésis ó convencion en que por 

el dinero recibido se da en prenda alguna 
alhaja. Es voz for. 

Antjcristianisme. Anticristianismo. 
Anticritich; chs, ques. Anticrítico; os, as. U, 

tambien como s. m. y fem. 
Antícuánt. Anticuando. 
Anticuar. Anticuar. 
Anticuari. Anticuario , en dos acepciones. 
Anticuát , cuc, da. Anticuado , de. 
Anticudt , cud, da. adj. Anticuado , da, 

Antidorals. adj. plar. Antidorales ó remunera- 
torios, as. Es voz for. 

Ántidot. Antídoto , en algunas acepciones. 
Antidotari. s. m. Antidotario, en dos acep. 

ciones. 
Antidramátich; chs, ques. Antidramático; os, as. 
Antifilosof. Antifilósofo. 
Antifilosofich , ca. adj. Antifilosófico, ca. 
Antifilosofisme. Antifilosofismo. 
Antifilosofiste. Antifilosofista. 
Antiflogistich , ca adj. Antiflogístico ó calman» 
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te, refrigerante , etc. , Ca. U. tambien co- 
mo $. Mm. 

Antifondls. s. m. pluc. Antifonales ó antifo- 
nsrios. 

Anlifonari. s. m. Antifonario ó antifonal, 
Antifonaries. plur. Anteojos, por lunetas de 

vidrio, etc. 
Antifonér. Antifonero. V. Antifonari. s. m. 
Anlifones. plar. Antífonas, 
Antifónich, ca. adj. Antifónico, ca. 

Antigalla. Antigualla, en algunas acepciones, 
pero en dos de ellas se usa regularmente 
en plur. | 

Antigament. Antiguamente. 
Antigánt. Antiguando. V. Anticudnt. 
Antigar. Antiguar ó adquirir antigúedad cual- 

quiera individuo de alguna corporacion. U. 
tambien como recíproco. V. Anlicuar. 

Anligal, gá, da. Antiguado, da. V. Anticudi, 
cud , da. 

Antigát , ga, da. adj. Antiguado , da. V. Anti- 
cudt, cud, da. adj. 

Antigór. V. Antiguetás. 
Anligueldt. Autigúedad , en varias acepciones. 

Usada la voz solo en plur, Antiguetáls. An- 
tiguedades ó monumentos , etc. 

Antiguisim, ma. Autiquísimo , ma. 
Antiguisimament. Antiquísimamente. 
Antilógia ó logía. Antilogia ó contradiccion ú 

oposicion aparente de un texto ó sentencia 
con otra. 

Antilogich, ca. adj. Antilógico , por contradic- 
torio ó que adolece de antilogia, ca. 

Antillógich, ca. adj. Antilógico, por contrario 
ú opuesto á la lógica, ca. 

Antimonacals. adj. plur. Antimonacales. 
Antimondrquich ; chs, ques. Antimonárquico; 

" 0s,as. Se usa tambien este adj. como 8. m. 
Antimonarquiste. Antimonarquista. 
Amtimòni. Antimonio (metal). 
Antimónia. Anliuomia ó contrariedad de leyes 

en el derecho escrito , ó de dos lugares de 
una misma ley. 

Antimontáls. adj. plur. Antimoniales. 
Antimonidi , nid , da. adj. Antimoniado , da. 
Antimónich , ca. adj. Antimónico , ca. 
Antinacionál. adj. Antinacional. 
Antioqui, na. Antioqueno , na, como 8. y 

adj. 
Antipapát. s. m. Antipapado , en dos acepcio- 

nes. 
Antipapes. plur. Antipapas. 
Antipapisme. Antipapismo. 
Antipapiste. A ntipapista. 
Antiparres. plur. Antiparras ó anteojos, por 

lunetas, etc, 

Antipátich ; chs , ques. adj. Antipático ; 05, 8s, 
. en algunas acepciones. 
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Antipaties. plur. Antipatias, en dos acepcio- 

nes. 
Antipatriót Ó ta. Antipatriota. 
Anlipatriòlich , ca. adj. Antipatriótico , ca. 
ÀAmtipoca. La escritura de reconocimiento de 

un censo. 
Antipocánt. Reconocieudo , etc. 
Anlipocar. Reconocer un censo con escritura 

pública, obligándose á su pago. 
Ànlipocdt, cd, da. Reconocido , da, etc. 
Antípodes. plur. Antípodas, en dos acepciones. 
Antipútrit ; ts, des. adj. Antipútrido, 08, as. 
Antiquisim , ms, mes. Antiquísimo; os, as. 
Antiquisimament. Antiquisimamente. 
Antirelijós , sa. Antireligioso ó irreligioso , sa, 

en dos acepciones. 
Antirepublica , cans , nes. Antirepublicano ; os, 

as. 
Antirevolucionari, ría. adj. Antirevoluciona- 

rio, ria. 

Antisifilitich ; chs , ques. adj. Antisifilítico ; os, 
as. 

Antisimpatich ; chs , ques. adj. Antisimpút ico; 
os, as. V. Antipatich ; chs , ques. adj. 

Antisociál. adj. Antisocial. e 
Antiespasmodich, ca. adj. Antiespesmódico, ca. 
Antileatrdls. adj. plur. Autiteatrales. 
Anlilèsis. Antitesis, en algunas acepciones. * 
Antitétich, ca. adj. Antitético ó que contiene ó 

envuelve antítesis, Ca. 

Anliunitari, ris, ries. s. y adj. Antiunitario; 
0S, AS. 

Antóiz. Antojo, en algunas acepciones. 
Antoizadig, hiç , ça. Antojadizo , za. 
Antoizadigament , higament. Antojadizamente. 
Antoicament. V. Antdiz. 
Antoixantse. Antojándose. 
Antoizanga. V. Antòiz. 
Antoizarse. Antojarse. 

i" Antoizdát , za, da. Antojado', da. 

Antoixat, zá, da. adj. Autojado, da. 
Antoizér ó ro. Anteojero. | Antojero. 

_ Antoizera. Antojera, en dos acepciones, 
Antoizet. Antojillo, to, juelo. 
Antoizos. plur. Anteojos, por lunetas de vi- 

drio ó cristal para recoger ó dilatar la vis- 
ta. | Anteojeras, antiojeras ó antojeras , en 
dos acepciones. 

Antóolog. Antólogo ú autor de alguna antolo- 
g!a. 

Antología ó logia. Antologia , en algunas acep- 
ciones. 

Antológich, ca. adj. Antológico , ca. 
Aniòni. Antonio (nombre propio). 
Antonomasies. plur. Antono masias. 
Antonomástich ; chs , ques. Antonomástico ; 08, 

as. 
Antonomásticament. Antonomásticamente. 
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Antorgera. Velon» 
Antorgereta. Veloncico, llo, to. 

Antórja. Antorcha, en dos acepciones. 
Antorjat. s. m. V. Enlorjat. s. m. 

Ántre. s. m. Antro ó gruta, cueva, etc. 
Antropófag, ga. adj. y s. Antropófago ó que 

come carne humana , ga. Se aplica por es- 

- tension al que se complace en ver correr la 
sangre de sus semejantes. 

Antropofóbia. Antropofobia ú horror á los 
hombres , aversion profunda, etc. 

Antuvió. Antuvion ó golpe ó acometimiento 
repentino , fracaso imprevisto y repentino, 

Anluvió (d'). mod. adv. De antuvion ó de re- 
pente. 

Anualitdt, Anualidad , en dos acepciones. 
Anualment. Anualmente, en dos acepciones. 
Anuáls. adj. plur. Anuales. , 

Anuari, ris, ries. adj. Anuario; os, as. U. 
tambien como s. tn. 

Anubarrar. V. Anugolar , y derivados. 
Anubarrát , rrá, da. adj. Auubarrado, da, en 

dos acepciones. 
Anuéncia. Anuencia, en varias acepciones, 
Anuént. adj. Anuente. 
Anugador , hor, ra. s. y adj. Anudador, ra. 
Anugadura , hura. Anudadura ó anudamiento. 
Anugament. Auudamiento ó anudadura. 
Anugánt. Anudando. 
Anuganca. V. Anugadura, hura. 
Anugar. Anudar, en varias acepciones, y en 

varias tambien suele usarse solo como recí- 
proco. 

Anugdt , gá, da. Anudado , da. 

Amugét. Enojuelo. 
Anugola (s*). Se anubla ó se nubla. 
Anugolament. Anublamiento. 
Anugolánt. Anublando. 
Anugolar. Anublar ó nublar, en dos acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambien co- 
mo recíproco. Ú, asimismó solo recíproca. 
mente y significa Anublarse, por desya- 
necerse ó malograrse alguna cosa que se 
pretendia ó deseaba. 

Anugolát, ld, da. Anubladó, da. 
Anúig. Enojo. 
Anuir. V. Atorgar, y derivados. 
Anujadament. Enojadamente. 
Anujadisim , hisim, ma. Enojadísimo., ma. 
Anujadic , hiç , ça. Enojadizo, za. 
Anujador , hor , ra. Enojador , ra. 
Anujament. V. Anúig. 
Anujánt. Enojando. Enojante. 
Anujar. Enojar, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa mas comunmente como re- 
cíproco. U. tambien solo como recíproco 
y significa Enojarse ó alborotarse, enfure- 
cerse. Dícese de los vientos , mares, etc. 
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Anujal , ja, da. Enojado , de. 
Anujós , sa. Enojoso , sa. 
Anujosament. Enojosam ente. 
Anúl. Yo anulo ; aquel anula. 

Anulabilitdi. Anu labilidad. 
ÁAnulació. Anulacion , avulamiento. 
Anulador , hor, ra. Anulador , ra, como adj. 

y 5. 
Anulám. Anulamos. 
Anulament. V. Anulació. 
Anulént. Anulsa do. 
Anular. Anular. 

Anuldrs. adj. plur. Anulares, 
Anulal , lá, da. Anulado , da. 
Anuldt, lá, da. adj. Anulado, inútil ó nulo, da. 

Anulatiu, tiva , va. Anulativo , va. 

Anulós ; ses. adj. Anuloso ; as. 
Anumeració. Numeracion , en dos acepciones. 
Amumerador, hor, ra. Numerador , ra. 

Anumerador, hor. Numerador ó el número que 
se escribe en la parte superior , etc. 

Anumeránt. Numeran do. 
Anumerar. Numerar, en varias acepciones. 
Anumerdi , rá, da. Numerado , da. 
Anunci. Anuncio , en varias acepciones. 
Anunciació. Anunciación ó la embajada que el 

Angel S. Gabriel, etc. V. Anunci. 
Anunciador , hor, ra. Anunciador, ra, como 

adj. y 5. 
Anunciament. V. Anunciació. 
Anunciónt. Anunciando. Anunciante. 
Anunciar. Anunciar , en algunas acepciones. 

Solo como recíproco se usa en dos id. 
Anunciát, ciá, da. Anunciado , da. 
Anvérs. Anverso ó lacara principal de las mo- 

nedas y medallas, en que está el busto 
ó, etc. 

Any. Año, en algunas acepciones. 
Any (un) com el d' enguany. Un año como este. 
Anyà , da. Añada, por el temporal bueno ó 

malo que hace en el tiempo de un año. Re- 
gularmente se aplica ú la buena ó mala co- 
secha de un año. 

Anyadidura. Añadidura, en dos ecepciones. 
Anyadiment. V. Anyadidura. 
Anyadint. Añadiendo. 
Anyadir. Añadir, en algunas acepciones. 
Anyadit , dida. Añadido, da. 
Anyadit. s. m. Añadido. 
Anyadiz. Añade. 
Anyafil. Trompeta, en dos acepciones. 
Anyafilér. Trompetero. 
Anyagasa. Añagaza, por artificio, etc. 
Anydl adj. Añal ó anual. 
Anyéig, ja. adj. Añejo, ja, en varias acepe 

ciones. 
Anyejador , hor, ra. adj. Añejador, ra. 
Anyejánt. Añejando. 
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AP 
Anyejar. Añejar. Ú. tambien solo como reel- 

proco y significa Anejarse ó recibir altera- 
cion algunas cosus con el trascurso del 
tiempo , ya mejorando ó ya deteriorándose. 
Comuntmente se dice de los vinos y algu- 
nos comestibles. 

Anyejdt , já, da. Añejado, da. 
Anyéll, lla. adj. V. Anydl. adj. Se dice tam- 

bien del cordero , becerro, etc. que tiene 

un año cumplido, 
Anyét. Añico, como dim. de Año. Suele usar- 

se familiarmente eu plur. 
Anyil. Añil (planta). 
Anyilós, sa. adj. Añiloso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Anyinyació. Puerilidad. 
Anyinyadament. Aniñadamente , puerilmente. 
Anyinyament. V. Anyinyació. 
Anyinyanisc. Auiñándose. 
Anyinyarse. Aniñarse. 
Anyinydt , nyá, da. Aniñado , da. 
Anyinydt , nyd, da. adj. Aniñado , da. 
Anyds , sa. Añoso ó de inuchos años , sa. 
Anys de la faixa. Mumada ó el tiempo que la 

criatura mama, 
Anyublar. V. Anugolar , y derivados. 
Aòrta. Aorta ó la arteria mayor del cuerpo 

humano. 
Aortich, ca. adj. Aórtico, ca. 
Aóva. Aova ó pone el huevo el ave. 
Aovànt. Aovando. 
Aovar. Aovar ó poner las aves sus huevos. 
Aovdt, vá, da. Aovado, da. 

Aovdt , vá, da. adj. Aovudo ó en figura de 
huevo, da. 

Apa. Aupa. Voz de que se usa para animar ú 
los niños á que se levanten. 

Apabildt, lá, de. adj. Apabilado , da. 
Apacentadér , ro , her, ro. Àpacentadero. 

Apacentador , hor. Apacentador, V. Apacenta- 
dér , fo , her, ro. 

Apacentament. Apacentamiento, 
Apacentánt. Apacentando. 
Apacentar. Apacentar, en algunas acepciones, 

y en una de ellas se usa como recíproco. 
Apacentdi , td, da. Apacentado , da. 
Apacibilisèm, ma. Apacibilísimo , ma. 
Apacibilitát. A pacibilidad , en algunas acep- 

ciones, 
Apacible. adj. Apacible, en dos acepciones, 
Apaciblement. Apaciblemente. 
Apaciguador , huador , ra. Apaciguador , re, 

como adj. y s. 
Apaciguament, huament. Apaciguamiento. 
Apaciguánt , hudnt. Apaciguando, 
Apaciguar ó apacihuar. Apaciguar, en dos 

acepciones. U. tambien en ambas como re- 
cíprogo. 
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Apacigudt, gua, huát, hua, da. Apaciguado, da. 
Apadrinador , hor, ra. A padrinador, ra. 

Apadrinament. Padrinazgo. | Patrocinio , pro- 
teccion. 

Apadrinánt. Apadrinando. 
Apadrinar. Apadrinar, en algunas acepciones. 

Apadrina! , ná, da. Apadrinado , da. 

Apagador, hor, ra. A pagador, ra, como adj. y s. 
Apagador, hor. Apagador ó mutacandelas. 
Apagallúms. V. Apagador , hor. 
Apagament. Apagamiento. 
Apagdnt. Apagando. 
Apagar. Apagar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Apagdl , gd, da. Apagado, da. 
Apagat, gá, da. adj. Apagado ó sosegado, 

apocado , da. 
Apaisát , sá, da. adj. Apaisado, da. 
Apalancament. Apalancamiento. 
Apalancdnt. Apalancando. 
Apalancar. Apalancar. ' 
Apalancadt , cd, da. Apalancado, da. 

Apalancdt, cd, da. adj. Apalancado, da. 
Apaleja , da. V. Apalejament. 
Apalejador , hor, ra. Apaleador , ra. 
Apalejament. Apaleamiento ó apaleo. 
Apalejánt. Apaleando. 
Apalejar. Apalear, en varias acepciones, y 

en una de ellas suele tambien usarse recí- 
procamente. 

Apaleját , já, da. Apaleado , da. 
Apandánt. Apandando. 
Apandar. Apandar ó pillar, atrapar. 
Apanddi, dd, dada. Apandado , da. 

Apandillador , hor, ra. Apandillador, ra. 
Apandillament. Apandillamiento, en dos acep- 

ciones. 
Apandilldnt. Apandillando. 
Apandillar. Apandillar ó hacer pandilla. U. 

mas comunmente como recíproco. 
Apandilidi , Ud, da. Apandillado , da. 
Apandilidi, llá, da. adj. Apandillado, da. 
Apandorgd , da. adj. Apandorgada. Dícese 

de la muger que se ha puesto demasiado 
gruesa. | 

_Apaniagudt , qud , huat, hud, da. adj. y s. Pa- 
niaguado , da, en dos acepciones. 

Apantanament. Apantanamiento. 
Apantandnt. A pantanaudo. 
Apantanar. Apantanar, en dos acepciones, y 

eu las dos se usa tambien reciprocamente. 
Apantandt , ná, da. Apantenado, da. 
Apantands, ná, da. adj. Apantanado, da. 
Apantuflaát , flé, da. adj. Apantuflado , da. 
Apdny. V. Apanyo. 
Apanyà , da. V. Apanyadura, hura. 
Apanyador , hor, ra. Apaiiador, ra, como s, 

y adj. . 
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Apanyadura , hura. Apañadura. | N.emiendo. 
Apanyament. Apañainiento. 
Apanyánt. Apañando , etc. 
Apanyar. Apañar, por componer, aderezar, 

disponer, etc. Ú. tambien solo como recí- 
proco y significa Apañarse ó acomodarse á 
hacer alguna cosa, amañarse. | Asear ó ali- 
ñar, acicalar, etc. De vez en cuando se 

usa recíprocamente. | Remendar , repasar, . 
recoser , etc. 

Apanyar les desavenències. Concordar. 
Apanyar les enemistdis. Amistar ó hacer ami- 

gos ó reconciliar á los enemistados. Tam- 
bien se usa como recíproco. 

Apanyarge una persona. Colocarse con comedi- 

dad en su puesto, ponerse bien en la situa- 
cion correspondiente é las circunstancias y 
ocasion. U. tambien como activo, y se hace 
estensivo á las cosas. | Prevenirse ú prepa- 
rarse. ] Alegrarse ó ponerse alegre por el 
demasiado vino bebido. 

Apanyarse els maldUs. Aliviarse. 
Apanydi , nyá, da. Apañado, da, etc. 

Apanyo. Apaño, en dos acepciones. ] Re- 
miendo. 

Apapagallat, lli, da. adj. Apapagayado, da. 
Apard , da. Parada, por la accion de parar. 
Aparador , hor, ra. Aparador, ra. 
Aparador , hor. s. m. Aparador. |] Parador ó 

meson. 
Aparaments. plur. Paramentos. 
Aparánt. Aparando , etc. 
Aparar. Aparar ó acudir con ambas manos ó 

con la capa, falda, etc., ú tomar ó coger al- 
guna cosa. Ú. comunmente como imperalí- 
vo. |] Parar, por detener ó impedir el movi- 
miento ó accion de otro; por cesar en el 
movimiento ó en la accion, no pasar ade- 
lante en ella, y en esta acepcion se usa 
muchas veces como recíproco; y hablando 
del caballo suspender la carrera ó detener- 
se, etc. U. tambien solo como recíproco y 

significa Pararse ó detenerse , suspenderse 
en la resolucion , etc. 

Aparát , rá, da. Aparado, da, etc. 
ÁAparát. s. m. Aparato, en varias acepciones. 
Aparaulá , da. V. Aparaulament. 

Aparaulador , hor, ra. Apalabrador, ra. 
Aparaulament. Apalabramiento ó apalabra- 

dura. 
Aparaulánt. Apalabrando. 
Aparaular. Apalabrar , en dos acepciones , y 

en una de ellas se usa tambien como re- 
ciproco. 

Aparaulát , lá, da. Apalabrado , da. 
Aparcér. Aparcero. 
Aparega (se ('). Te se aparezca. 
Apareguént, Apareciendo, 
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Apareguera ó aparcizquera (8'). Se apareciera. 
Aparagués ó apareizqués (se m'). Se me apa- 

reciese, 

Aparegút, da. Aparecido, da. 
Apareix (seus). Se os aparece. 
Àpareizca. Aparezca. 
Apareizcút , da. V. Aparegút , da. 
Apareixència. V. Apareiximent. 
Apareixént. Y. Apareguént. 
Apareixènça. V. Aparciziment. 
Apareizer. Aparecer , en dos acepciones. U. 

tambien recíprocamente en una de ellas. 
Apareiximent. Aparecimiento , aparicion. 
Aparéll. Aparejo , en varias acepciones. Tam- 

bien Plaste entre pintores. Solo en plar. 
se usa en dos acepciones. 

Aparelladisim, hisim, ma. Apsrejedísimo, ma. 
Aparellador , hor, ra. Aparejador, ra. 
Aparellament. Aparejamiento. 
Aparellánt. Aparejando. 
Aparellar. Aparejar, en varias acepciones. 

Entre pintores tambien Plastecer. U. tam- 
bien solo como recíproco y siguifica Prepa- 
rarse , prevenirse , disponerse. 

Aparelldt, lá, da. Aparejado , da. 

Aparellat, lld, da. adj. Aparejado, apto, á 
propósito , da. 

Aparellét. Aparejito, juelo. 
Aparència. V. Apariència. 
Aparént. adj. Aparente, en varias acepciones. 
Aparentador , hor, ra. Aparentador, ra, como 

s. y adj. 
Aparentánt. Aparentando. 
Aparentar. Aparentar. 
Aparentadt , tá, da. Aparentado , da. 
Aparentment. Aparentemente. 
Aparició. Aparicion, en dos acepciones. 
Apariéncia. Apariencia, en algunas acepciones. 
Aparrát, rrd, da. adj. Aperrado, da. 

Aparroquiador, hor , ra. s. y adj. Aparroquia- 
dor, ra, 

Aparroquiament. Aparroquiamiento. 
Aparroquianador , hor, ra. s. y adj. Aparro- 
quianador , ra, V. Aparroguiador , hor, ra. 
s. y adj. 

Aparroquianament. A perroquianamiento. 
A parroquiament. 

Aparroquiandnt. Aparroquianando. V. Apar- 
roquidnt. 

Aparroquianar. Aparroquianar ó buscar, ad- 
quirir parroquianos. V. Aparroquiar. 

Aparroquiandt, ná, da. Aparroquianado, da. 
V. Aparroquiat, quid , da. 

Aparroquiandi, nd, da. adj. Aparroquianado, 
da. V. Aparroquidi, quid, da. adj. 

Aparroquidnt. Aparroquiando. 
Aparroquiar. Aparroquiar. U. tambien recí- 

procamente. 

V. 
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Aparroguidt, quid , da, Aparroquiado , da, 
Aparroquidt, quid, da. adj. A parroquiado ó 

establçcido en alguna parroquia, lugar ó 
distrito, da. 

Apart. Aparte , COMO S. M. y COMO adv. 
Apartá, da. Apartamiento, por la accion y, etc. 
Apartadament. Separadamente. 
Apartadér, dero, her, ro. Apartadero. Tiene 

alguuas acepciones. 
Aparladiç, hiç. Apartadizo ó apartadijo. 
Aparlador , hor, ra. Apartador , ra, como 8. 

y udj. 
Apartador , hor. V. Apartadér , dero, her, ro, 

y Apartament, en la segunda acepcion. 
Apartament. Apurtamiento, en dos acepcio- 

ves. ] Habitacion, cuarto, vivienda. 
Apartdnt. Apartando. 
Apartar. Apartar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tembien como recípro- 
co. Asimismo se usa solo recíprocamente 
en algunas acepciones. 

Apartal , tá, da. Apartado , da. 
Apartál , lá, da. adj. Apartado, da, en dos 

acepciones. 
Apartdt. s. m. Apartado, en algunas acep- 

ciones. 
Apasionadament. Apasionadamente, en dos 

acepciones. 
Apasionadisim, hisim, ma. Apasionadísimo, ma. 
Apasionadisimament , hisimament. A pasionadisi- 

mamente. 
Apasionament. Pasion, inclinacion. 
Apasionánt. Apasionando. 
Apasionar. Apasionar. U. tambien como recí- 

proco. U. ademas solo recíprocamente y 
significa A pasionarse ó alicionarse con es- 
ceso á alguna persona Ó cosa, enamorarse 
ó prendarse. 

Apasionát , ná, da. Apasionado , da. 
Apasionát , nd , da. adj. Apasionado, da, Tam- 

bien se usa como 5. 
Apátich ; chs , ques. Apútico 08,45. , 
Apattes. plur. Apatías. 
Apatúsch. Apatusco ó adorno, aliño, arreo. 

Suele usarse frecuentemente en Plar. 
Apeador , hor. Apeador. 
Apeament. Apeamiento ó apeo,. deslinde, 
Apeánt. Apeando, etc. 
Apear. Apear , por medir, deslindar las tier- 

ras, etc. ; por disuadir ú alguno de su dice 
túmen, ctec., y en esta acepcion se usa tam. 
bien como recíproco , y por sondear, supe- 
rar, vencer, etc. Tambien se usa solo 
recíprocamente y significa Apearse ó des- 
montarse de alguna caballería ó carruaje. 
j Conceder espera. 

Apear á algú del seu destini. Quitarle el em- 
pleo , separarle, 
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Apeát , peá, da. Apeado, da, etc. 
Apedi, pea, da. adj. Separado de su desti- 

no, da. 

Apedaçà, da. Apedazamiento. 
Apedaçador, hor, ra. Apedazador , ra. 
Apedagánt. Apedazando, 
Apedaçar. Apedazar ó echar pedazos, remen- 

dar. 

Apedacát , gá, da. Apedazado , da. 
Apedrég ó apedréig. V. Apedregament. 
Apedregá , da Pedrea ó pedrisco. 
Apedregador , hor, ra. Apedreador, ra. Como 

s. y adj. 
Apedregament. Apedreamiento ó apedreo. 
Apedregánt. Apedreando. 
Apedregar. Apedrear, en varias acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Apedrearse. Dícese de las viñas, árboles 
frutales, etc. 

Apedregar la térra. Pisotear la tierra ó traba- 
jarla recien llovida, causando mucho daño. 

Apedregar les collites. Coger los frutos prema- 
turamente ó antes de tiempo. 

Apedregát, gá, da. Apedreado , da. 
Apedrejador , hor, ra. Apedreador , ra , como 

s. y adj. 
Apedrejament. Apedreamiento ó apedreo. 
Apedrejánt. Apedreando. 
Apedrejar. Apedrear , por tirar ó arrojar pie- 

dras, y por inatar á pedradas. En la prime- 
ra de estas acepciones se usa tambien co- 
mo recíproco. 

Apedrejal, ja, da. Apedreado, da. 
Apég. Apego ó aficion ó inclinacion particu- 

lar. Por estension Cariño, amor, ternura, 
pasion por algo. 

Apegadament. Apegadamente. 
Apegadisim, hisún , ma. Apegadísimo, ma. 
Apegadiç , hiç, ça. Pegadizo, za, en algunes 

acepciones. 
Apegador , hor, ra. Pegador, ra. 
Apegadura , hura. Pegadura, en dos acepcio- 

nes. 
Apegaliç , FG. adj. Pegadizo ó pegajoso, za, en 

varias acepciones. 
Apegalós , sa. V. Apegaliç , ça. adj. 
Apegalosisim , ma. Pegajosísimo , ma. 
Apegement. Pegamiento. ] Apego. 
Apegánt. Pegaudo. Pegante. 
Apegar. Pegar, en la mayor parte de sus mu- 

chas acepciones, y en la de comunicar una 
cosa á otro por el contacto, trato, etc. , se 
usa tambien como recíproco, Solo recípro- 
camente se usa asimismo en varias acepcio- 

nes, significando ademas Apegarse ó tener 
mucho apego ó inclinacion á alguna cosa, 
aficionarse en gran manera á algun ob- 
jeto. 
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Apegarse algo. Pegarse algo Ó sacar alguna 

utilidad de lo que se inaneja ó trata. 
Apegdt, gá, da. Pegado , da. 
Apegát, gá, da. adj. Apegado , da. 
Apejugador , hor , ra. Apechugador , ra. 
Apejugament. Apechugamiento. 
Apejugént. Apechugando. 
Apejugar. Apecbugar , en dos acepciones. 
Apejugat , gá, da. Apechugado, da. 
Apèl. Yo apelo. 
Apelació. Apelacion , en dos acepciones, 
Apelánt. Apelando. Apelante. 
Apelánt. s. Apelante. 
Apelar. Apelar , por recurrir al juez ó tribu- 

nal superior , etc.; por recurrir, buscar 
remedio para alguna necesidad ó trabajo, y 
por dirigirse á los sentimientos de alguno, 
reclamar de dl, etc. 

Apelát , lá, da. Apelado , da. 
Apelatiu , liua, va. Apelativo, va. 

Apèll. Apellido, por sobrenombre. 
Apellambránt. Apelambrando. 
Apellambrar. Apelambrar ó pelambrar. 
Apellambrát , brá, da. Apelambrado, da. 
Apellánt. Apellando , etc. 
Apellar. Apellar. ) Nombrar. V. Apelar. 
Apellát , Ui , da. Apellado , da, etc. 
Apellidador , hor , ra. adj. Apellidador, ra. 
Apellidament. Apellidamiento. | Atribucion ó 

imputacion. 
Apellidànt. Apellidando, etc. 
Apellidar. Apellidar , en algunas acepciones, 

y en una de ellas se halla mas comunmen- 
te usado como recíproco. ] Atribuir , por 
imputar , achacar , etc. 

Apellidát , dd , dada. Apellidado , da, etc. 
Apellit. Apellido, en algunas acepciones. 
Apéndice. Apéndice. Tiene algunas aplica- 

ciones. 
Apéndis. V. Apéndice. 
Apèndix. V. Apéndice. 
Apendre. V. Aprendre. 
Ápénes. adv. Apenas, en algunas acepcio- 

nes. 
Apeo. Apeo ó deslinde. | Espera. 
Apeonánt. A peonando. 
Apeonar, Apeonar ó andar á pie y acelerada- 

mente. Se entiende por lo comun de las 
uves y en especial de las perdices. 

Apcondi , ná, da. Apeonado , da. 
Apér. Apero, en dos acepciones. En la del 

conjunto de los instrumentos, etc., se sue- 
le usar en plural. 

Apercebent. V. Apercebint. 
Apercebidor , ra. Apercibidor, ra. 

Apercebiment. Apercibimiento, 
Apercebint. Apercibiendo. 
Apercebir. Apercibir, en varias acepciones, y 
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en una de ellas suele alguna vez usarse 
tambien como recíproco. 

Apercebit, da. A percibido , da. 
Apercébre. V. Apercebir. 
Apercebút, da. V. Apercidit , da. 
Aperfumdt , md , da. adj. Perfumado, da. 
Aperilla. Peligra. 
Aperillant. Peligrando. 
Aperillar. Peligrar , en algunas acepciones. 
Aperillát. Peligrado. 
Aperillós , sa. Peligroso, sa, en dos acepcio- 

Des. 
Aperillosament. Peligrosamente. 
Aperillosisim , ma. Peligrosísimo , ma. 
Aperillosisimament. Peligrosisim amente. 
Aperiliu , tiwa , va. adj. Aperitivo , va. 
Aperréig. V. Aperrejament. 
Aperrejà , da. V. Aperrejament. 
Aperrejador, hor, ra. Aperceador, ra, como 

adj. y s. 
Aperrejament. Aperreamiento. 
Aperrejánt. Aperreando. 
Aperrejar. Aperrear, por afanar, fatigar mu- 

cho á alguno. U. mas comunmente como re- 
cíproco. . 

Aperreját, já, da. Aperreado, da. 

Apersonament. Apersouamiento, 
Apersonantse. Apersonándose. 
Apersonarse. Apersonarse Ó presentarse como 

parte en algun negocio, V tambien acercar. 
se personalmente á alguno para conferen- 
ciar con él. 

Apersondt , ná, da. Apersonadó, da. 
Apertures. plur. Aperturas. U. en lo for. y 

en polít, 
Apesaradament. Con pesar. 
Apesarament. Apesadumbramiento. 
Apesardnt. Apesadumbrando. 
Apesarar. Apesadumbrar. Ú. mus comunmen- 

te como recíproco. 
Apesardt , rà, da. Apesadumbrado , da. 

Apesgament. Opresion. 
Apesgánt. Oprimiendo. | 
Apesgar. Oprimir ó agobiar. U. tambien solo 

como recíproco, y significa Apesyarse o 
agravérse , ponerse muy pesado. 

Apesgát, gd, da. Oprimido , da. 
Apestador, hor , ra. adj. Apestador , ra. 
Apestament. A pestamiento. 
Apestánt. Apestando. 
Apestar. Apestar, en varias acepciones , y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Apestát , tá, da. Apestado , da. 
Apestdt, tá, da. adj. Apestado , da. 
Apestdu. Apestais. 
Apeldiz. V. Apetiz. 
Apeleixcút , da. V. Apelil, da. 
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Apeleixedor , ra. V. Apelidor, ra. 
Apeleizént. V. Apelint. 
Apeteixènça V. Apelència. 
Apeteizer. V. Apetir. 
Apeleixible. adj. V. Apetible. adj. 
A peleiximent. V. Apeliment. 
A pelència, Apetencia , en algunas acepcio- 

nes, 

Apetible. adj. Apetecible. 
Apetidor , ra. Apetecedor, ra, como s. y adj. 
Apetiment. Apetecimiento. V. Apetif. s. mm. 
Apelint. A peteciendo. 
Apelir. Apetecer. 
Apelit, da. Apetecido , da. 
Apetil. s. m. Apetito , en algunas acepciones. 
Apetitt. A petitillo. 
Apeliliu , tiva, va. Apetitivo, va. 
Apetilós ; ses. Apetitoso ; as. 

Apeliz. Apetece. 
Apéu. V. Apeo. 
Apecunydnt. Apezuñando. 
Apeçunyar. Apezuñar ó hinear las caballerías 

la pezuña en el suelo, etc. 
Apeçunydi , nyd , da. Apezuñado, da. 
Apegunyál, nyd , da. adj. Apezuñado , da. 
Api. A pio (planta). 
Apiadadament. Apiadadamente. 
Apiadantse. Apiadáudose. 
Apiadarse. Apiadarse. 
Apiadat , dá, dada. Aptadado , da. 
Apicarantse. Apicaréndose. 
Apicararse. Apicararse. 
Apicardi, rd, da. Apicarado , da. 
Apicardt , rá, da. adj. Apicarado , da. 
Àpice. Àpice, en algunas acepciones. 
Apilament. A pilamiento 
Apilánt. A pilando. 
Apilar. Apilar ó amontouar. Ú. tambien re- 

cíprocamente. 

Apilàt, lá, da. Apilado , de. 
Apilát , lá, da. adj. Apilado , da. 
Apinyadura , hura. Apiñadura. 
Apinyament. Apiñamiento. 
Apinyant. Apiñando. 
Apinyar. Apiñar. U. mas comunmente como 

recíproco, y ademas solo como recíproco 
Apiñarse ó reunirse, estrecharse unos con 
otros, etc. 

Apinyát , aya, da. Apiñado, da. 
Apinydt , nyd, da. adj. Apiñado, da. 
Ápis. V. Ápice. 
Apisonador , hor, ra. adj. Apisonador , ra. 
Apisonament. Apisonamiento. 
Apisonánt. Apisonando. 
Apisonar. Apisonar. 
Apisonat , ná, da. Apisonado , da. 
Apitonament. Apitonamiento. |] Porfía. 
Apitonánt, Apitonando , etc. 
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Apitonar. Apitonar , en algunas acepciones. | 

Porfiar. 

Apitonat, ná, da. Apitonado, da, etc. 
Aplacació. V. Aplacament . 
Aplacador , hor, ra. Aplacador , ra, como adj. 

y Ss. 
Aplacament. Aplacamiento. 
Aplacánt. A placando. 
Aplacar. Aplacar, eu dos acepciones, y en 

las dos se usa tambien como recíproco. 
Aplacat, cd, da. Aplacado, da. 4 
Aplagánt. Llagando , etc. 
Aplagar. Llagar. | Plagar. En ambas acepcio- 

nes suele tambien usarse como recíproco. 
Aplagát, gd, da. Llagado, da, etc. 
Aplaguént. V. Aplaudins. 
Aplagút , da. V. Aplaudà , dida. 
Aplanador, hor, ra. Aplanador, allanador, ra. 
Aplanador , hor (entre cerérs). Alisador. 
Aplanadora, hora. A planadera ó el iastrumen- 

to, etc. 
Aplanadora, hora (entre cerérs). Tablero ó mesa 

grande y fuerte sobre la que los cereros 
alisan las velas. V. Aplanador , hor (entre 
cerérs). 

Aplanament. Aplanamiento, allanamiento. 
Aplanament (entre cerérs). Alisadura. 
Aplanánt. Aplauando. 
Aplanar. Aplanar ó allanar, por poner llana 

ó igual la superficie de un terreno; por 
vencer Ó superar algun inconveniente 6 
dificultad, y por pacificar, aquietar. Ú. 
tambien solo recíprocamente y significa 
A planarse ó caerse á plomo, venirse al sue- 
Jo algun edificio. 

Aplanar (entre cerérs). Alisar. 
Aplandt , ná, da. Aplanado, da. 
Aplandi, ná, da. adj. Aplanado 6 plano, da. 
Aplantillánt. Aplantillando. 
Aplantillar. Aplantillar. 
Aplantilldt, lld , da. Aplantillado, da. 
Aplanyentse. Compadeciéndose. 
Aplanyerse. Compadecerse. 
Aplanyguentse. V. Aplanyentse. 
Aplanygút , da. Compadecido , da. 
Aplanyiment. Compasion, lástima. 

Aplanyintse. V. Aplanyentse. 
Aplanyirse. V. Aplanyerse. 
Aplanyit , da. V. Aplanygút, da 
Aplastament. Aplastamiento. 
Aplastánt. Aplastando. 

Aplastar. Aplastar, por deshacer la figura que 
una cosa tenia, etc. Ú. tambien como re- 
cíproco, y significa Aplomarse d caerse á 
plomo algun edificio, hundirse. 

Aplastát , tá, da. Aplastado , da, 
Aplastrar. V. Aplastar , y sus derivados. 
Aplau. Aplaude. 
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Aplaudidòrs , res. plur. Aplaudidores , as, 
Aplaudiment. V. Aplaus. 
Aplaudint. A plaudiendo. 
Aplaudir. Aplaudir, en varias acepciones. 
Aplaudit, dida. Aplaudido , da. 
Aplaure. V. Aplaudir. 
Aplaus. Aplauso, en varias acepciones. 
Aplacador , hor, ra. Aplazador , ra. 
Aplaçament. Aplazamiento. 
Aplacdnt. Aplazando. 
Aplacar. Aplazar, en dos acepciones. Ú. tam- 

bien como recíproco. 
Aplacdt , cd, da. Aplazado, da. 
Aplebejament. Aplebeyamiento. 
Aplebejdnt. Aplebeyando. 
Aplebejdr. Aplebeyar ó hacer plebeyo al que 

era noble, quitarle la nobleza, etc. Ú. tam- 
bien algunas veces como recíproco. 

Aplebejdt, jd, da. Aplebeyado , da. 
A-plech. adv. A razon, á lo que es justo. 
A-pléch (no pug durlo). No puedo conducirle, 

inclinarle, hacerle convenir en esta ó aque- 
lla cosa, no lo puedo sujetar á razon. 

Aplech. s. m. Junta ó reunion de cosas. 
Aplegá , da. Llegada. 
Aplegant. Llegando. 
Aplegar. Llegar, en varias acepciones. U. en 

dos solo como recíproco y significa Lle- 
garse , por acercarse una cosa á otra, y por 
irá parage determinado que esté cercano. 

Aplegar d ram de beneir. Llegar una cosa á 
tener buen éxito. Por lo regular se usa ne- 
gativamente. Ñ 

Aplegát , gá, da. Llegado, da. 
Aplicabilitat. Aplicabilidad. 
Aplicació. Aplicacion , en algunas acepciones. 
Aplicadér , ro, her, ro, ra. adj. Aplicable. 
Aplicadisim , hisim, ma. Aplicadísimo , ma. 
Aplicador , hor , ra. adj. Aplicador, ra. 
Aplicament. V. Aplicació. 
Aplicánt. Aplicando. 
Aplicar. Aplicar, en varias acepciones, y en 

varias se usa tambien solo como recíproco. 
Aplicat, cd, da. Aplicado, da. 
Aplicál , cd, da. adj. Aplicado, da, en dos 

acepciones. 
Aplicatiu, tiua, va. Aplicativo , va. 
A-plom (no 'star). No estar tranquilo, sose- 

gado, 

Aplom. s. m. Aplomo ó pulso, 
juicio sólido, 

Aplomament. Aplomamiento. 
Aplomant. Aplomando, etc, 
Aplomar. Aplomar, en algunas acepciones. f 

Oprimir con el mucho peso. Ú. tambien 
solo como recíproco y significa Aplomarse 
ó caerse á plomo algun edificio , hundirse. 
Tambien Sosegarse, tranquilizarse. 

madurez, 
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Aplomát , mú, da. Aplomado , da, etc. 

Aplomát, má , da. adj. Aplomado, da. 
Aplosmánt. Oprimiendo , ete. 
Aplosmar. Oprimir con mucho peso. Ú. mas , 

comanimente como recíproco y significa 
Aplomarse ó caerse á plomo, venirse al 
suelo algun edificio, aplanarse, desplomar. ' 
se, hundirse. 

Aplosmát , má , de. Oprimido , da, etc. 
Àpoca. Carta de pago ó recibo. 
Apocadament. Apocadamente. | Con abati- ' 

miento ó bajeza de ánimo. 
Apocador , hor, ra. Apocador, ra, como adj. 

ys. 
Apocalipsi. Apocalipsis. 
Apocaliptich ; chs, ques. adj. Apocalíptico ; os, 

, as, en dos acepciones. 
Apocament. Apocamiento, en dos acepciones 
Apocánt. Apocando. 
Apocar. Apocar, en algunas acepciones. U. 

tambien solo como recíproco y siguifica 
Apocarse ó humillarse, abatirse, tenerse 
en poco. 

Apocát , cd, da. Apocado , da. 
Apocdt, cà, da. adj. Apocado 6 de poco espi- 

ritu, da. 

Apòcima. Pócima, en dos acepciones. 
Apòcop. Apócope (figura poética). 
Apocrif , fa. Apócrifo, fa, ea dos acepciones. 
Apòcrifament. Apócrifamente. 
Apodador, hor , ra. Apodador , ra. 
Apodament. Apodo. 
Apodánt. Apodando. 
Apodar. Apodar ó poner , decir apodos. 
Apodat, dá, dada. Apodado , da. 
Apodát , dd, dada. adj. Apodado, da. 
Apodencát, cá , da. adj. Apodencado, da. 
Apoderadament. adv. Con cierto género de au- 

toridad , etc. 

Apoderadisim , hisim , ma. Riquísimo , ma. 
Apoderament. Apoderamiento. | Euriqueci- 

miento. 
Apoderánt. Apoderando. 
Apoderánt. adj. y s. Apoderante. 
Apoderar. Apoderar ó sea poner en poder de 

alguno una cosa, y dar uno poder ú otro. 
Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Apoderarse ú hacerse dueño de alguna co- 
sa, ocuparla y ponerla bajo de su poder; y 
ademas Hacerse poderoso ú fuerte, y tam- 
bien Enriquecerse. 

Apoderdt , rá, da. Apoderado, da, 
Apoderat, rá, da. adj. y s. Apoderado ó que 

tiene poder de otro, da. 
Apoderát , rá, da. adj. Acaudalado ó rico, da, 
Apòdi. V. Apodo. 
Apodo. Apodo. 
Apofòsis, A pofosis ó denegacion , repulsa, 
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Apogéu. Apogeo , en dos acepciones. 
Apòl. Apolo. 
Apolilld , da. V. Apolillament. 
Apolillador , hor, ra. adj. Apolillador, ra. 
Apolilladura, Mura. Apolilladura. 
Apolillament. A polillamiento. 
Apolilldnt. Apolillando. 
Apolillar. Apolillar. Ú. mas comunmente co- 

mo recíproco. Tambien se usa solo recípro. 
camente y significa A polillarse ó carcomer- 
se y deteriorarse. 

Apolillát , Ud, da. Apolillado , da. 
Apolilldt , lld, da. adj. Apolillado , da. 
Apòlog. s. in. Apólogo. 
Apologétich, ca. adj. Apologético , ca, en dos 

acepciones. 

Apología. A pología. 
Apologiste. Apologista. 
Apoltronii , da. V. Apoltronament. 
Apoltronament. Apoltronamiento ó empoltro- 

necimiento. 
Apolironantse. Apoltronándose. 
Apoltronarse. Apoltronarse ó empoltrone- 

cerse. 
Apolirondt, ná, da. Apoltronado , da. 
Apolironat, nd, da. adj. Apoltronado, da. 

Apoltronirse. V. Apolironarse, y derivados. 
Apomaçd, da. V. Apomaçament, 
Apomacador, hor, ra. s. y adj. Apomaza- 

dor, ra. 

Apomaçament. Apomazamiento. 
Apomacánt. Apomazando. 
Apomaçar. Apomazar , en dos acepciones, 
Apomaçél , cd , da. Apomazado , da. 
Aponament. A cochamiento. 
Aponantse. Acochéndose. 
Aponarse. Acocharse ó egazaparse, agachar- 

se ó ponerse de cuclillas, 
Apondt , nd, da. Acochado , da. 
Aponentantse. Abochornándose. 
Aponentarse. Abochornarse ó sentir bochorno 

ó estuosidad á causa del ardoroso aire esti- 
vo que viene de poniente. 

Aponentat , tá, da. Abochornado , da. 
Aponentdt, tá, da, adj. Estuoso 0 abrasado, 

safocado á causa de , etc., sa. 
Aponçonyament. Emponzoñamiento. 
Aponçonydnt. Emponzoñando. 
Aponçonyar. Emponzoñar, en dos acepciones. 
Aponconyd? , nyd, da. Emponzoñado, da. 
Apoplétich , ca. adj. y s. Apoplético, ca. 
Aporcd , da. Aporcadura. V. Eizobérta. 
Aporcador, hor. Aporcador. V. Eixobridor. 
Aporcdnt. Aporcando , etc. 
Aporcar. Aporcar ó cubrir con tierra ciertas 

hortalizas para: que se blanquezcan y pon- 
gan tiernas, acogombrar. V. Eixobrir, 

Aporcdt, cd, da. Aporcado, da, etc. 
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Aporcellandt, ná, da. adj. Aporcelanado, da, 
Aporcó. V. Aporcd , da. 
Aporismantse. Aporisméndose. 
Aporismarse. Aporismarse ó hacerse aporisma. 
Aporismát , md, da. Aporismado , da. 
Aporisme. Aporisma ó especie de tumor que 

se hace por el derramamiento de sangre 
entre cuero y carne. 

Aporréig. V. Aporréu. s. m. 
Aporrejá , da. V. Aporrejament. 
Aporrejador , hor, ra. s. y adj. Aporrea- 

dor , ra. . 

Aporrejament. Aporreamiento ó aporreo. 
Aporrejánt. Aporreando. Aporreante. 
Aporrejar. Aporrear. Ú. tambien solo como 

recíproco en dos acepciones. 
Aporreját , jd, da. Aporreado, da. 
Aporrejdi, já, da. adj. Trabajado, da. 
Aporréu. s. m. Aporreo. 
Aporrill, adv. Aporrillo ó con mucha abundan- 

cia. 
Aportadér , ro, her, ro. Aportadero. 

Aportament. A portamiento, 
Aportánt. Aportando, etc. 
Aportar. Aportar, en dos acepciones. | Por- 

tear, por conducir ó llevar de una parte á 
otra, etc, 

Aportát, tá, da. Aportado , da, etc. | 
Aportellament. Aportillamiento ó aportilla- 

dura, 
Aportellánt. Aportillando. 
Aportellar. Aportillar, en dos acepciones. Sue» 

le usarse tambien como recíproco. 
Aportellát , lá , da. Aportillado , da. 
Aportellás, lá, da. adj. Aportillado , da. 
Aposént. s. m. Aposento, en dos acepciones. 
Aposentd , da, V. Aposentament. 
Aposentador , hor, ra. Aposentador, ra. 
Aposentador , hor. s. m. A posentador. 
Aposentament. Aposentamiento, 
Aposentánt. Aposentando. 
Aposentar. Aposentar. Usado como recíproco 

equivale á Alojarse. 
Aposentát , tá, da. Aposentado , da. 
Aposentét. Aposentillo. 
Aposesiondnt. A posesionando. 
Aposesionar. Aposesionar. Mas comunmente 

se halla usado como recíproco. 
Aposesiondt , ná, da. Aposesionado , da. 
Aposesiondt , nd , da. adj. Hacendado, da. 
Aposició.. Aposicion ó figura de dos ó mas sus- 

tantivos continuados sin conjuncion. 
Apósit. Apósito, en dos acepciones. 
Apósta. adv. Aposta, de intento. 
Apósta. s. f. Apuesta. 
Apostadament. Apostadamente á aposta. 
Apostadér, ro, her, ro. Apostadero, en dos 

acepciones, 
12 
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Aprofanat , ná, da. Profavado , da. 
Aprofitable. adj. Aprovechable. 
Aprofitadament. Aprovechadamente , en dos 

acepciones. 
Aprofitadisim, hisim, ma. Aprovechadísimo, ma, 
Aprofitador , hor, ra. Aprovechador, ra, co- 

mo s. y adj. 
Aprofitament. Aprovechamiento, en dos acep- 

ciones. 
Aprofildnt. Aprovechando. Aprovechante. 
Aprofitar. Aprovechar, en algunas scepcio- 

nes, y en dos tambien se usa solo como re- 
cíproco. 

Aprofitát, td, da. Aprovechado, da. 
Aprofitat , tá, da. adj. Aprovechado, da. 

Aprofitó. V. Aprofitament. 
Apròigs. plur. Aproches. 
Apront ó apronte. s. V. Apronlament. 
Aprontador, hor, ra. s. y adj. Aprontador, ra. 
Aprontament. Aprontamiento. 
Aprontánt. Aprontando. 
Aprontar. Aprontar , en varias acepciones. 

- Aprontát, tá, da. Aprontado, da. 
Apronte. s. m. V. Apront ó apronte. s. 
Aprópi. V. Apropiació. 
Apropiació. Apropiacion. 
Apropiadament. Apropiadamente, en dos acep- 

ciones. 
Apropiadisim , hisim , ma. Apropiadísimo , ma. 
Apropiador , hor, ra. Apropiador, ra, como 

s. y adj. 
Apropiament. V. Apropiació. 
Apropidnt. Apropiando. 
Apropiar. Apropiar , en varias acepciones. U. 

tambien solo como recíproco y significa 
Apropiarse ó tomar para sí alguna cosa 
haciéndose dueño de ella. 

Apropiát, piá , de. Apropiado , da. 
Apropiát, pid , da. adj. Apropiado, da. 
Apropincuació. Apropincuacion . 
Apropincuadament. Apropiucuadamente. 
Apropincuador, hor , ra. Apropincuador , ra. 
Apropincuament. Apropincuamiento. 
Apropincuantse. Apropincuándose. 
Apropincuarse. Apropincuarse ó acercarse. Se 

usa tambien como activo. 
Apropincuat , cuá , da. Apropincuado , da. 
Aprozimació. Aproximacion , en dos acepcio- 

nes. 
Aproximadament. Aproximadamente. 
Aprozimador , hor , ra. Aproximador , ra. 
Aprozimament. Aproximamiento. 
Aproximánt. Aproximando. Aproximante. 
Aprozimar. Aproximar. U. tambien recípro- 

camente. 

Aproximát, má, da, Aproximado , da. 
Aprozimal, mú , da. adj. Aproximado, da. 
Aprozimaliu, liua, ta. Aproximativo, va. 
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Àplament. Aptamente, 
Apte, les. Apto; os, as. 
Aptéa. V. Aptitút. 
Aptisim; ms , mes. Aptísimo ; 05, as. 
Aptisimament. Aptísimamente. 
Aptitút. Aptitud , en dos acepciones. 
Apunt. s. m. Apunte, en varias acepciones. | 

Usada la voz solo en plur. Ápasmts. A pur 
tes ó memorias, etc. 

Apunt. mod. adv. Á punto. 
Apuntació. Apuntacion , en dos acepciones. 
Apuntador, hor, ra. Apuntador, ra, como 

s. y adj. 
Apuntalá , da. V. Apuntalament. 
Apuntalador , hor, ra. s. y adj. A puntal: 

dor, ra. 

Apuntalament. A puntalamiento. 
Apuntalánt. A puntalando. 
Apuntalar. Apuntalar ó pouer puntales. 
Apuntalar la ròba. Puntear ó dar puntadas as. 
Apuntalar els dbres. Aborquillar. 
Apuntalát, ld, da. Apuntalado, da. 
Apuntament. Apuntamiento, en dos aeepcio- 

Des. 
Apuntánt. Apuntando. 
Apuntar. Apuntar, en varias acepciones, y en 

dos se usa solo como reciproco. Hablando 
del vino, tambien Repuntarse. 

Apuntarse dos persones. Repuutarse 6 desezo- 
narse , indisponerse ó contrapuntarse. 

Apuntarse. Alegrarse ó ponerse alegre alguna 
persona por haber bebido demasiado vino. 

Apuntás, tá, de. Apuntado , da. 
Apunidi, tá, da. adj. Apuntado, da, en des 

acepciones. ] Alegre del vino. 
Apuntuació. Puntuacion. 
Apunyejador , hor, ra. Apuñeador ó apuñetea- 
dor , ra. 

Apunyejónt. Apuñeando. 
Apunyejar. Apuñear ó apuñetear. Ú. tambien 

recíprocamente. 

Apunyejdt , jdl, da. Apuñeado, da. 
Apunyetejar. V. Apunyejar , y derivados. 
Apúr. s. m. Apuro, en dos acepciones. 
Apuració. V. Apurament. 
Apuradament. Apuradamente, en dos acep- 

ciones. 
Apuradisim, hisim, ma. Apuradísimo , ma. 
Apurador, hor, ra. Apurador, ra, como s. 

y adj. 
Apurament. Apuramiento. V. Apúr. s. m. 
Apuránt. Apurando. 
Apurar. Apurar, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Apurarse Ó afligirse, acongojarse. Tambien 
Aturdirse Ó azorarse. 

Apurar d hu ó apurarli la pacència. Apretarle 
ó molestarle de modo que se enfade ó pier- 
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da la paciencia, apuiar í uno. 

Apurál, rá, da. Apurado , da. 
Apurát, rá, da. adj. Apurado ó falto de cau- 

dal, necesitado, da. 
Apurotiu , liva, va. adj. Apurativo, va. 
Aquedar. V. Aquelar , y sus derivados. 
Aqueferdi, rá, da. adj. Ocupado , da en que- 

haceres. 
Aquéiz , ze, za. Aquese, 50 , sa, 
Aquell , Us , lles. Aquel , llos, llas. 
Aquen. De aquí. 
Aquerdi , rá, da. adj. V. Transés , da. adj. 
Aquést ; ls, tes. Aqueste, tos, tas. 
Aquetador , hor, ra. s. y adj. Aquietador, ra. 
Aqueldnt. Aquietendo, 
Aquetar. Aquietar ó apaciguar, sosegar, tran- 

quilizar , infundir quietud. Ú. tambien co- 
mo recíproco; y ademas segun el uso co- 

«mun Dormirse, aunque en este sentido sue- 
le de vez en cuando usarse tambien como 
verbo activo. 

Aquetat , té , da. Aquietado, da. 
Aquiescència. Aquiescencia , en dos) acepcio- 

nes. 
Aquiescènça. V. Aquiescència. 
Aquilatació. Aquilatacion. 
Aquilalador, hor, ra. s. y adj. Aquilatador, ra. 
Aquilalament. Aquilatamieuto ó aquilatacion. 
Aquilatánt. Aquilatando. 
Aquilatar. Aquilatar , en dos acepciones. 
Aquilatat , tá, da. Aquilatado, da. 
Aquiló. Aquilon, cierzo ó tramontana (viento). 
Aquillat , lá, da. adj. Aquillado , da. 
Ar. Aro, en algunes acepciones. 
Ara. Ara, en dos acepciones. | Ahora, como 

adv. y conj. 
Ara pus. Ahora pues. 
Ara y adés. Con frecuencia. 
Arab. adj. y s. m. Arabe. 
Arabèsch ó bésch , ca. adj. Arabesco 6 arábi- 

go, ca. 
Arabèsch ó bésch. s. m. Arabesco ó adorno de 

hojas afestonadas, etc. Ú. mas comunmen- 
te en plur. 

Ardbich , ca. adj. Arábigo ó arabio, ga. 
Ardbich. s. m. Arúbigo ó el idioma árabe. 
Arábich ; chs , gues. adj. Arábigo ó arabio; gos, 

gas. 
Arábicament. V. Arábigament. 
Aradbigament. Arábigamente. 
Arabisme. Arabismo, 
Aragó. Aragon (reino antiguo de España). 
Aragonesos , ses. adj. plur. Aragoneses, sas. 
Tambien s. 

Arám. Alambre (metal). Se aplica tambien al 
hilo. 

Arancel. Arancel. 
Arancéll. V. Arancel. 
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Arandéla. Arendela , por la pieza redonda que 

se pone al rededor del cañon del candele- 
ro, y por el anillo chato de hierro en que 
entra el eje de los carros, galeras, etc. 

Arány. s. m. Araño, en dos acepciones. 
Aranya. Araña, en algunas acepciones. 
Aranyá , da. Araño ó arañazo ó herida leve, 

de poca mouta. 
Aranyador , hor, ra. Arañador, ra, como s. 

y adj. 
Aranyadura , hura. Arañadura. 
Aramjament. Arañamiento ó araño. 
Aranyant. Aranando. 
Aranyar. Arañar , por raspar ligeramente el 

cútis con las uñas, etc., y en esta acep- 
cion se usa tambien como recíproco; y por 
hacer en algunas cosas lisas rayas superfi- 
ciales. 

Aranyát, nyd , da. Arañado, da. 
Aranydç. Arañazo, como aum, de Araño. 
Aranyaça. V. Aranyóta. 
Aranyét. Arañito. 
Aranyela. Arañuela. 
Aranyó. V. Aranydç. 
Aranyós , sa. adj. Areñoso , sa. 
Aranyòt. V. Aranydç. 
Aranyóta. Araña grande. 
Aranyuel. Arañuel (pueblo). 
Araucá ; cáns , nes. s. y adj. Araucano; os, as. 
Aráus. Ahora os. 
Arbedriu. V. Albedríu. 
Arbelleròl. V. Abelleròl. 
Arbelló. V. Albelló. I 
Arbir: tre, tres. s. m. y f. Arbitroó el que 

por sí solo y sin dependencia de otro hace 
ó puede hacer alguna cosa; tros, tras. 

Árbitr. s. m. Árbitro ó arbitrador, ó sea el 
juez en quien se comprometen las partes, 
etc. , y otras acepciones. 

Arbitració. Arhitracion ó la sentencia arbitral. 

Arbitrador , hor, ra. s. y adj. Arbitrador, ra. 
Arbirador , hor. s. m. Arbitrador ó el juez 

árbitro. 
Arbitrage ó tráig. Arbitrage, en algunas acep- 

ciones. 
Arbitralment. Arbitralmente. 
Arbitráls. adj. plur. Arbitrales. 
Árbitrament. V. Arbitrariament. 
Arbitrament. Arbitramento ó arbitramiento. 
Arbitránt. Arbitrando , etc. Arbitrante. 
Arbitránt. s. y adj. Arbitrante. 
Arbitrar. Arbitrar , en algunas acepciones. De 

vez en cuando se usa tambien solo como 
recíproco y significa Arbitrerse ó buscar 
medios de subsistencia , buscarse la vida. | 
Discurrir, formar juicio. 

Arbilrari, ris, ries. Arbitrario; os, as , en al 
gunas acepciones, 
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Àrbitrariament. Arbitrariamente. 
Arbitral, trá, da. Arbitrado, da, etc. 
Arbitratiu, tiva, va. Arbitrativo ó arbitra- 

rio, va, 

Arbitratóri, ria. Arbitratorio , ria. 
Arbitre. s. m. Arbitrio, en varias acepciones. 

Usada la voz solo en plur. Arbitres. Arbi- 
trios O los derechos que muchos pueblos 
imponen, etc. 

Arbitriste. Arbitrista. 
Arboladura , hura. Arboladura. ] Arbolado ó 

sea el conjunto de árboles, y el sitio ó lu- 
gar plantado de ellos. 

Arbolánt. Arbolando. 
Arbolar. Arbolar ó poner los palos al navío, 

etc. y otras acepciones. Suele en alguna 
usarse tambien como recíproco. 

Arbolari. V. Herbolari. 
Arbolaria. V. Herbolaria. 
Arbolat, lá, da. Avbolado, da. 
Arbolát. adj. Arbolado ó el sitio ó lugar plan- 

tado de árboles. 
Arbolát. s. m. Arbolado ó el conjunto de úr. 

boles. 
Arboledes. plur. Arboledas ó sitios ó lugares 

poblados de árboles. 
Arboliste. Arbolista ó arborista. 
Arbolló. V. Arbelló. 
Arborescència. Arborescencia. 
Arbòri, ría. adj. Arbóreo , rea. 

Arbòriform ó form. adj. Arboriforme. 
Arbre. V. Abre. 
Arbre (*l) c” un any fa moll y atre pòch d res. 

V. Abre (*l) c' un any fa molt y atre pòch ó 
res. 

Arbre (*l) que s' ensabona pera diversió en les 
funcions públiques. V. Abre (*l) que s' ensa- 
bona pera diversió en les funcions públiques. 

Arbret. V. Abrét. 
Arbrèt (*1) postiç pera caçar pardaléts. V. Abrél 

(CI) postic pera caçar pardaldts. 
Arbròt. V. Abrot. 
Arbuscle ó cul. Arbúsculo ó arbolillo de poca 

altura, ó planta de tronco parecido al de 
los árboles. 

Arbust. Arbusto. 
Arbustét. Arbustillo. 
Arch. Arco, en varias acepciones. 

Arch (*1) entre torners. Cigiteña. 
Arch (vores entre *I) y la parét. Encontrarse 

en apretura, en conflicto, en apuro grande. 

Arca. Pedrea ó combate de piedras propio de 
muchachos. 

Arcd. s. m. Arcano, secreto de importancia. 
Arcà, da. Arcada , por el conjunto ó serie de 

arcos. Comunmente se usa en plur. 
Arcàngel. Arcángel. 
Arcangélich , ca. adj. Arcangélico , ca. 
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Arcangelicál. adj. Arcauge lical. 
Arcanitát. V. Arcd. 8. m. 
Arcediá. Arcediano. 
Arcedianát. s. m. Arcedianeto. 
Arcediandçg. V. Arcediandi 8. mm. 
Arciacá. V. Arcedid. — - 
Arciacandt. s. m. V. Arcediandi. 8. m. 
Arciacandçg. V. Arcediandçg. 
Arcòt. Arco muy grande. 
Ardènt. adj. Ardieute , en varias acepciones. 
Ardentisim ; ms , mes. Ardentísimo ; 08, as. 

Ardentisimament. Ardentísimamente. 
Ardeniment. Ardientemente ó con ardor. 
Ardentór. Ardor, por calor grande y otra 

acepciones. 
Ardeniós , sa. adj. V. Ardorós, sa. adj. 
Ardentosament. V. Ardorosament. 
Ardentositát. V . Ardorositdi. 
Ardidèa. V. Ardit. s. m. en la primera acep- 

cion. 
Ardiment. Ardimiento, en dos acepciones. 
Ardint. Ardiendo , etc. 
Ardir. Arder, en dos acepciones. || Abrasar 0 

quemar, calentar con macha actividad 
Ardit , dida. Ardido, da, etc. 
Ardit, dida. adj. Ardiente ó vigoroso. f Er- 

guido , da. 
Ardit. s. m. Ardid. f Ardite (moneda). 
Ardiz. Arde. 
Ardiz (el sòl). Abrasa el sol, quema, calienta 

con esceso, 
Ardorós , sa. adj. Ardoroso ó caluroso con es | 

ceso, sa. V. Ardént. adj. 
Ardorosament. V. Ardentment. 
Ardorosisim , ma. Ardentísimo , ma. 
Ardorosisimament. V. Ardentisimament. 
Ardorosúat. V. Ardentor. 
Ardórs. plur. Ardores, en algunas acepció- 

nes. . 
drduament. Árduamente ó 

cultad. I 
Àrdui ; duis , dues. adj. Arduo; 08, as. 
Arduisim; ms, mes. Arduísimo , os, as. 
Arduitát. Arduidad ó dificultad grande. 
Árees. plur. Areas, en varias acepciones. 
Arena. Arena, en algunas acepciones. jj Are 

nilla ó polvos de carta. 
Arena, da. V. Arenament. 
Arenáci, cia. Arenáceo, cea. 

Arenació. Arenacion ó enarenacion. 
Arenador, hor, ra. Arenador ó enarenador, rà: 
Arenalét. Arenalejo , arenalico, llo, to. 
Arenáls. s. m. plur. Arenales. 
Arenament. Arenamiento ó enarenamiento. 
Arenánt. Arenando. 
Arenar. Arenar ó enarenar. 

Arendt, ná, da. Arenado , da. 
Arench. Arenque (pez). 

con gran dif: 
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A rencot. Arencon. 
Arenér. Salvadera. 
Avenela. Arenica, lla, ta. 
Arénga ó arenga. Arenga, en varias acepcio- 

nes. 
Arengador, hor, ra. s. y adj. Arengador, ra. 
Arengament. Arengamiento. 
Arengánt. Arengando. 
Arengar. Arengar, en varias acepciones, 
Arengát, gá, da. Arengado, da. 
Arenifer ; rs, res. Arenifero; os, as. 

Arenisch , chs , ques. Arenisco; 05, as. 

Arenós ; ses. Arenoso; as, en dos acepciones. 
Arenquér ; rs, res. Arenquero; 05, as. 

Areóla. Areóla, en algunas acepciones. En 
una de ellas tambien Aureóla. 

Areolars. adj. plur. Areolares. 
Areolat, lá, da. adj. Areolado , da. 
Areómetr Ó tro. Areómetro ó pesa-licores. 
Areopdg. s. m. Areópago, por tribunal ate- 

niense , y otras acepciones. 
Areopagita. Areopagita ó juez del areópago. 
Arér. s. m. Arel. 
Áres d' Alpónt. Aras de Alpuente (pueblo). 
Arésta ó aresta. Arista, en varias acepciones. 
Arestilla. Arestin ó aristino (enfermedad de 

las bestias). 
Arestillat, lá, da. adj. Arestinado, da. 
Arestós , sa. Aristoso , sa. 
Arét. Arico, llo, to. 
Arét (*1) dels pendientes. Arete ó arillo. 
Árg. Argúe (máquina). 
Argamandéll. Argamandel ó arrapiezo ó colga- 

jo de paño, lienzo, etc. 

Argamasdt, sá, da. adj. Argamasado , da. 
Argamases. plur. Argamasas. 
Argamaseta. Argamasilla. 
Arganélls. plur. Aguaderas ó aogarillas. 
Argebisbál. adj. Arzobispal. 
Argebisbát. s. m. Arzobispado. 
Argebisbe. Arzobispo. 
Argel. Argel (ciudad de Africa). 
Argeleta. Argelita (pueblo). 
Argelí, na. Argelino , na. 
Argélia. Argelia. 
Argen. V. Argént. 
Argéns. Dracma. 
Argéns (mig). Adarme. 
Argént. Plata. 
Argentant. Argentando, etc. 
Argentar. Argenter, en dos acepciones, | 

Platear. 
Argentari. Platero. 
Argentát, td, da. Argentado, da, ete. 
Argentdt, tá, da. adj. Argentado ó platea- 

do, da. Po, 

Argentér , ra. Platero, ra. 
Argenteria, Platería, en algunas acepciones. 
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Argenti, tia. adj. Argénteo, tea. 
Argentí, na. Argentino, na, en dos acepcio- 

nes. 
Argentifer , ra. Argentifero , ra. 
Argentós , sa. Argentoso ó argentino, sa. 
Argentviu ó argenviu. Argento vivo ó el soli- 

man , llamado así por hacerse del azogue. 
Tambien se aplica al azogue mismo. 

Argér. Archero. 
Argidúch. Archiduque. 
Argiducdl. adj. Archiducal. 
Argiducdi. s. m. Archiducado, en dos acep- 

clones. 
Argiduquesa. Archiduquesa. 
Argila. Arcilla ó argilla. 
Argilaga. Aliaga, argoma ó aulaga (planta). 
Argilagar. s. m. Aliagar ó argomal. 
Argilós , sa. Arcilloso, sa, 
Argimandrit. Archimandrita ó arquimandrita. 
Argipámp. Archipámpano. 
Argipèl. V. Argipièlag. 
Argipèlech. V. Argipiélag. 
Argipiélag. Archipiélago. 
Argiprèst ó prest. Archipreste ó arcipreste. 

Argiprestdçg. Archiprestazgo ó arciprestazgo, 
en algunas acepciones. 

Argiu. Archivo, en dos acepciones. 

Argiuador 6 vador, hor, ra. adj. Archiva- 

dor, ra. 
Argiuament ó vament. Archivamiento, 

Argiuánt ó vánt. Archivando. 
Argiuar Ó argivar. Archivar, en dos acepcio- 

nes. 
Argiudt, giud Ó val, vá, da. Archivado, da. 

Argiuér ó ver. Archivero. 

Argollánt. Pasando , etc. 

Argollar. Pasar ó dar curso é un líquido un 
caño ó conducto cualquiera. U. por lo re- 

gular de este verbo valenciano de un modo 
negativo y acompañado del verbo Poder. 
Dícese propiamente del agua. Se usa tam- 
hien solo como recíproco y significa Desli- 
garse Ó caerse con ímpetu por parage es- 

trecho y pendiente , por un precipicio: ar- 
rojarse desde lo alto, etc. 

Argollat. Pasado, etc. 
Argolles. plur. Argollas. 
Argolleta. Argollica, ta. 
Argollòta. Argollon. 
Àrgondul. Argonauta. Se usa regularmente 

en plur. 
Argondutich ; chs , ques. Argonáutico; os, as. 
Argucía. Argucia ó sutileza que declina en so- 

fistería. 
Arguciós , sa. Argucioso, sa. 
Arguellament. Argúello ó desmejoramiento, 

etc. 

17 

Arguellantse, Desmejorándose. 
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Arguellarse. Desmejorarse ó desmedrarse, que- 

darse débil , enfermizo ó enclenque , des- 
caecerse. 

Arguellát, lla , da. Desmejorado , da. 
Arguellát, lla, da. adj. Desmejorado ó des- 

medrado , etc. , da. 

Arguidors , res. plur. Argúidores , as. 
Arguilanda. Guirnalda. 
Arguilandeta. Guirnaldeta ó guirnaldilla, ta. 
Arguilando. Aguiualdo. 
Arguinaldo. V. Arguilando. 
Argúint. Arguyendo. 
Arguir. Argúir, en varias acepciones. 

Argúit, da. Argúido , da. 

Argúll. Orgullo, en dos acepciones. 
Argullós , sa. Orgulloso, sa, en dos acepcio- 

nes. 
Argullosament. Orgullosamente. 
Argullosisim, ma. Orgullosísimo , ma. 
Argullosisimament. Orgullosisimamente, 
Argument. s. m. Argumento, en algunas acep- 

ciones. ] Disputa, por porfía, etc. 

Argumentació, Argumentacion. V. Argument. 
s. M. , en la acepcion segunda. 

Argumentador, hor, ra. Argumentador. | Dis- 
putador , porfiador ó altercador, ra. 

Argumentament. Disputa ó porfía con voces y, 
etc. 

Argumentánt. Argumentando , etc. 
Argumentar. Argumentar. ] Disputar ó por» 

fiar con voces, altercar. 

Argumentdt, td, da. Argumentado, da, etc. 
Argumentét. Argumentico, llo, to. 
Argumentiste. Argumentista. 
Argumentos , ses. adj. Argumentoso , as. 
Arguyént. p. a. Arguyente. Tambien adj. y s, 
Aridéa. Aridez , en algunas acepciones. 
Aries. plur. Arias. 
Arièt ó ariét. Ariete (máquina militar anti. 

gua). 
Arietes. plur. Arietas. 
Arill. Arillo ó circulillo de oro é plata que las 

mugeres se ponen en la oreja. 
Arisador, hor, ra. adj. Erizador, ra. 
Arisament. V. Arisó , en los dos artículos, 
Arisdnt. Erizando. Erizante. 
Arisar. Erizar. Ú, tambien como recíproco. 
Arisarse de fret. Aterirse , pasmarse de fria. 
Arisát , sá, da. Erizado , da, 

Arisat, sd, da. adj. Erizado, da, en algunas 
acepciones. 

Arisch ; chs, ques. Arisco; os, as, en dos acep- 
ciones. 

Arismétich, ca. adj. V. Aritmétich , ca. adj. 

Arismética. V. Aritmética. 
Arisméticament. V. Aritméticament. 
Ariso. Erizo, por el animal, y por la caja ás- 

pera en que se cria la castaña y otros fru» 
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tos, cuya caja tambien se llama zurron. Y. 
Arisó , en los dos artículos. 

Arisó. Erizamiento. 
Arisó (el) de fret. Aterimiento. || Escalofrio, 

si al mismo tiempo se siente calor estraño. 
Aristdt , tá, da. adj. Aristado , da. 
Aristes. plur. Aristas , en varias acepciones. 
Aristilla. V. Arestílla. 
Aristillát, Ud, da. adj. V. Arestillat, Ud, da. adj. 
Aristocracia. Aristocracia ó el gobierno en que 

solo intervienen los nobles. Por estemsion 
se aplica á la nobleza misma. 

Aristócrat ó ta. s. Aristócrata. 
Aristocrátich ; chs , ques. Aristocrático, Os, as. 

Aristocrálicament. Aristocráticamente, 
Aristós ; ses. Aristoso; as. 
Aristolèlich , ca. adj. Aristotélico , ca. 

Aristotelisme. Aristotelismo. 
Árit ; ts, des. adj. Arido; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Aritmétich , ca. adj. Aritmético ó arisméti- 

co, ca. i 
Aritmética. Aritmética ó arismética. 
Aritmétiocament. Aritméticamente 6 arisméti- 

camente. 

Arjot. V. Agiót. 
Arlequi. Arlequia , en algunas acepciones. 
Arleguiná, da. Arlequinada ó bufonada , pi- 

llería. 
Arlequindi , ná, da. adj. Arlequinado, da. 
Arlequinèsch ó nesch, ca. adj. Arlequinesco, ca. 
Àrm. Yo armo, aquel arma. 
Arma. Arma, | Alma, en varias acepciones. 
Armá , da. s. f. Armada. | Fullería. 
Armadénch ó déench, hénch, ca. Claro, ra. Se di. 

ce de los árboles y plantas no espesas. 
Armador , hor, ra. s. y adj. Armador, ra. 
Armador, hor. 8. m. Armador, en varias acep- 

ciones. 
Armadora , hora. Armadera. 

Armadura, hura. Armadura , en varias acep- 
ciones. 

Armament. Armamento, en varias acepciones. 
Armdnt. Armando. 
Armar. Armar, en varias acepciones, y en 

dos de ellas se usa tambien como recipro. 
co. Asimismo se usa solo como recíproco y 
significa Armarse ó apercibirse , aparejarse 
para la guerra; y ademas tambien Hacerse 
con lo necesario para algun fan. 

Armari. V. Almari. 
Armariét. V. Almariét. 
Armdt, má, da. Armado , da. 

Armatóst. Armatoste. 
Armalòsts pera conduir vidre, elc. plur. Anga. 

rillas, 
Armaçó. Armazon , en algunas acepciones, 
Armejdnt. Peleando. 

— 
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Armejar. Pelear ó hacer armas:, batallar. 
Armeját, já, da. Peleado, da.: 

Armela. V. Almela, en sus varios articulos y 
cotnpuestos. 

Armela (l').renyosa, V.. Almela (U ) ronyosa. 
Armèni , nia. s. y adj. Armenio, nia. 
ArmènicÀ , ca. adj. Arménico, ca. 
Armér. Armero, en algunas acepciones. 
Armeries. plur. Armerías. 
Armes. plur. Armas. Usada la voz solo en 

plur, tiene varias acepciones. 
Armillar. adj. Armilar ó esfera avemiar. 
Armilleta. Almilla, por jubon , etc. 
Arméni. Armiño , por el animal y su piel. 
Armipotént. adj. Armipotente. 
Armistici. Armisticio, 
Armita. V. Haymita.. . ES 
Armilá. V. Harmitz. 
Armitóri. V. Harmitort. : 
Armó. Armon. : 
Armòlla. Armuelle (verba). 
Armoónich, ea. Armónico , 08. 
Armónicament. Armónicamente, : 

Armontes. plur. Armonáas, « en alguns acep- 
ciones. , 

Armoniós , ses. Armonioso ; as, en dos acep- 
ciones. 

Armoniosament. Armoniosamente. 
Armoniositát. Armouía , em algudas acepcio- 

nes. a 
Armonisme, Armonismo.: 
Arm oniste. Armonista ó músico. 
Armoniçdal. Armonizando. 
Armoniçar, Armanizar , en. algunas. ucepcio- 

nes. 
Armonicdl , sá, da. Armonizado, da... :. 
Armonicdi , çú., de. adj. Armonizado , da, en 

slgunas acepciones. . 
Armogar. V. Almorçar, y sus derivadas. 
Arna. Polilla , por el gusanillo que, ete., y 

por Ja especie de mariposa que , etc. 
Arnadura , hura. Apolilladura. 
Arnament. Apolillamiento. . 
Arnánt. Apolillando. 
Arnar. Apolillar. D. tambien como recíproco. 
Arnás. s. m. Arnés. 
Arnát, nd, da. Apolillado , da, 
Arnal, ná, da. adj.. Apolillado, da. 
Arnella: Anillo férreo ó de otro metal que sir- 

ve para varios usos, Suele decirse tambren 
Anilla. 

.Arnella (U ) de les portes. Aldaba ó llamador. 
Arnella (0) de cortina. Sortija. 
Arnella (l') de nugar les caballeries. Arrenda- 

dero. Tiene ademas otros usos. 
Arnellá , da. Aldabada., 
Arnelladaça. V. Arnelladota , hota. 
Arnclladeja , hete. Pequeña aldahada, 
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Arnelladòta , hòta. Aldabazo. ' 
Arnellaça. V. Arnellòta.. 
Arnellaça (1) de les pòrtes. V. Armellòta (0) de 

les portes. 
Arnellaca (l) de cortina. V. Arnellòta (1) de 

cortina. 

Arnelléig. s. m. V. Arnellón. 8. M,' 
Arnellejd, da. V. Arnellejament. 
Arnellejador , hor, ra. Aldabeador, ra. 
Arncllejament. Aldabeamiento: ó sldabeo, 
Arnellejànt. Aldabeando . 
Arnellejar. Aldabear. : 
Arnellejdt, ja, da. Aldabeado , da. 
Arnelles de baúls , caixes , urnes , ete.-plur. Al- 

dabones. 
Arnclles (agarrarse d bònes). Agarrarse 4 bue- 

nas aldabus ó valerse de úna gran: protes- 
cion, eta. "o ro“? 

Arnelleta. Anillejo , llete, llico, to, de, etc. 

Arnelleta (U) de les portes: Aid abilla. 
Arnelleta (l') de cortina . Sortijita ó juela. 
Arnelléu. 3. m. Atdabee. 
Arnellóta. Anillo grande: de, etc. 
Arnellóta (U) de les portes. Aldubon. 
Arnellóta (U') de cortina. Sortijon: 
Arnesos. plur. Arneses. 
Aròma. Aroma, en dos acepciones. 
Aromátich ; chs, ques. Arómitico ; os, as. 
Aromdticament. Aromálicamente. - 
Aromalicitdt. Aromaticidad. 
Aromatiçació. Aromatizacion. 
Aromatigador , hor,.ra. 5. y adj. Aromatiza- 

dor, ra. 
Aromaliçament. Aromatizamiento. 
Aromalicánt. Aromatizando, Aromatizante. ; 
Aromaligdnt. adj. Aromatizante. 
Aromaliçar. Aromatizar. Ú. tambien como r re- 

cíproco. 
Aromaliçdl , cd, da. Aroinatimdo, da. 
Arpú , da. Arpazo. 
Arpát, pá, da. adj. Arpado, da. 
Arpes. plur. Arpas (instrumento músico). 
Arpies. plur. Arpías, en algunos acepciones. 
Arpió. Arpion. 
Arpisle. Arpista. 
Arpó. Arpon. 
Arponát, ná, da. adj. Arponado , da. 
Arqueage ó arquéig. V. Arquèu. s. tn. 
Arquebisbal. V. Argebisbal. adj. - 
Arquebisbást. V. Argèbiabdt, 3. m. 
Arquebisbe. Y. Argebisbe. 
Arquejá, da. V. Arquejamént. 
Arquejable. adj. Arqueable. 

' Arquejador , hor, ra. Arqueador , ra. 
- Arquejament. Arqueamiento, -, 
Arquejánt. Arqueando.. 
Arquejar. Arquear, en algunas acepciones. 
Arquejál , ja, da. Arqueado , da. 
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Arqueját, já, da. adj. Arqueado , da. 
Arqueologia ú arqueologia. Arqueología Ó cien- 

cia que trata de los monumentos antiguos, 
etc. 

Arqueològich , ca. adj. Arqueológico, ca. 
Arqueològich. s. m. Arqueólogo. 
Arquér. Arquero, en dos acepciones. 
Arqueries. plur. Arquerías. 
Arquet. Arquillo , to, 
Arquet (1) de violi, etc. Ar co. 
Arqueld, da. Arquenda 6 ó el movimiento del ar- 

co en los instrumentos músicos hiriendo las 
cuerdas. 

Arqués. 8. m. Árqueo ó árqueage, en algunas 
acepciones. 

Arquitécie. Arquitecto. 
Arquitectónich, ca. adj. Arquitectónico , ca. 
Arquitectures. plur. Arquitecturas, en dos 

acepciones. 
Arquitráu. Arquitrabe. 
Arrabulér ; lers, res. Arrabalero ; 03, as, en 

dos acepciones. Se usa con mas frecueneia 
en la terminacion (em. como sinónimo de 
verdulera, rabanera, etc. 

Arrabáls. s. m. plur. Arrabales , en dos acep- 
ciones. 

Arracá, da. Arracada. Ú. regularmente en 
plur. Tambien se llaman Arracadas los hijos 

- pequeños que le quedan é la viuda, 
Arracades , caes (les) de les cabres. plur. Mar- 

mellas. 
Arracadela , hela. Arracadilla. 
Arracif. V. Arrccíf. 
Arráich. s. m, Arraigo. 
Arraigadament. Arraigadamente. 
Arraigador , hor, ra. adj. Arraigador, ra. 
Arraigament. Arraigamiento ó arreigaduca, 

Tiene uso en algunas acepciones. 
Arraigánt. Arraigando. 
Arraigança. V. Arraigament. 
Arraigar. Arraigar, en dos acepciones, Ú. 

tambien en dos, solo como recíproco. 
Arraigat, gd, da. Arraigado, da. 
Arraigdt, gd, da. adj. Arraigado , da, en dos 

acepciones. 
Arrail Raiz, en varias acepciones, y en 

una de ellas úsase mas regularmente en 
plur. 

Arrail (0) dels dents y quizáls. Raigon. 
Arrail (U) rója. Remolacha, por la planta y 

su ralz. 

Arrailadament. V. Arraigadament. 
Arrailar. V. Arraigar , por echar ó criar rai- 

ces , y sus derivados. 
Arraileta. Raiceja ó raicilla. 
Arrailòta. Raigon , como aum, de Raiz, 
Arraile (el conjúnt d'). Raigambre, 
Arraimantse. Arracimándose. 
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Árraimarse. Arrecimarse. Suele tambien usare 

se como activo, 
Arraimat, má, da. Arracimado, da. 

Arrdiz. s. m. Arráez ó el capitan de cualquie- 
ra embarcacion morisca. Se aplica por es- 
teusion al saperior ó gefe que trata de un 
modo cruel á las personas que tiene bajo 
su dependencia. 

Arrambla , da. V. Arramblament. 
Arramblador , hor, rá. s. y adj. Arrambla- 

dor, ra. 

Arramblament. Arramblamiento, 
Arramblánt. Arramblando. 
Arramblar. Arramblar, en dos acepciones , y 

en una de ellas se usa tambien como reeí- 
proco. 

Arramblat , blá, da. Arramblado , da. 

Arranch, Arranque, en varias acepciones. 
Arranca, da. Partida 6 salida violenta, co- 

munmente súbita. ) Arranque ó empuje, 
etc. . 

Arrancadéer , ro , her, ro. Arrancadero. 
Arrancador, hor, ra. 8. y adj. Arrancador, ra. 
Arrancador, hor. V. Arrancadér , ro, her, vo, 
Arrancador, hor (entre fustérs). Botador ó des- 

clavador. 
Arrancadura , hura. V. Arrancament. 
Arrancament. Acrraucamien to. 
Arrancánt. Arrancando. 
Arrancar. Arrancar, en varias acepciones. Ha- 

blando de los cabellos ó pelos con les ma- 
_nos, Mesar. 

Arrancar d' arrail. Arrancar de cuájo. 
Arrancar d grenya els abres d plantes. Desarrai- 

garles. 
Arrancar d gasó els dbres ó plantes. Arrancar 

con terrou ó desarraigartes con terron. 
Arrancar d pilot els dbres d plantes. V. Arran- 

car d gasó ele dbres ó plantes. 
Arrancar d correr. Echar á correr. 
Arrancasega. s. Í. Arrancasiega. 
Arrancát, cà, da. Arrancado , da. 
Arranciantse. Arranciándose. 
Arranciarse. Arranciarse ó enraneiarse. 
Arrancidt, cid, da. Arranciado , da. 
Arranjantse. Arranc hind ose. 
Arranjarse. Arranchar se. 
Arranjdt, já, da. Arranchado , da. 
Arrap. Araño, arpadura ó rasguño. f Arrebge 

tamiento ó arrebatiña. 
Arrapd , da. V. Arrapó. 
Arrapador , hor , ra. Arañador. ] Arrebatador 

ó el que arrebata ó recoge arrebatada y 
presurosamente alguna cosa entre muchos 
que la pretenden agarrar. Í Rapador, ra. 

Arrapánt. Arañando , etc. 
Arrapar. Arañar, rasguñiar, por rasgar con 

las uñas, etc. ) Arrebatar, por coger ó to- 
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mar las coses com precipitacion. j Rapar, 
en algunas scepciones, 

Arrapáat , pá, da. Arañado, da, ete. 
Arrapé , na. V. Arropador , hor, ra. 
drrapó. Arrobeliia. V. Arrapòl. 
Arrepól. Arañazo. 
Arrasador , hor, ra. Arrasador , ra. 
Arrasadora , hora de vareella , ela Resera. 
Arraradura, hure. Acreseduca ú averesamienta. 
Arrasament. Arresamiento. | Rasadura. 
Arrasánt. Arrasamdo , ele. 
Arrasar. Arrasar, en varias acepciones, y en 

usa do ellas se usa tambien como recíproco. 
f Rasar, por racer á igualar con el rasero 
las medidas de trigo, etc. 

Arrasdi , sd, da. Arrusado, da, eto. 
Arréstr. 8. m, Arrastre, en dos acepciones. 
Arrastrá , da. V. Arrastrament , em los dos ar- 

tículos. 

Arrastrá, de. adj. Arrastrada Aplicase Á la 
muger prostituta, y se usa tambien como 
sust. 

Arrasiradament. Arrastradamenta, en dos ace p- 
ciones. 

Arrastradic, hiç , ÇG. adj. Arrastradizo, za, en 
dos acepciones. 

Arrastrador , hor, ra. Arzastrador , ra, coma 
s. y adj. 

Arrastroment. Arrastramiento.. 
Arrastrament (*l) en los jòchs de cartes. Are 

rastre. 

Arrastránt. Arrasteando, Arrastranta. 
Arrastrar. Arrastrar, an varias acepciones. 

Ú. tambien como recíproco y significa Ar- 
rastearsa Ó bumillarse con desdaro., aba- 
tiese, ele. 

Arrestrál, irá, da. Anrrastrade , da, 

Arrastrát, trá, da. adj. Arrastrado, da, en al. 
gumas ecepcianes. 

Arrastró. V. Arrastrament , en los dos artí- 
culos. 

Arred , da. Arreadura, 

Arreador , hor, ra, 4. y adj. Arreedar , ra. 
Àrreal. Arréale. 
Arrealar. V. Arrailar. 
Arreament. V. Arred, da, 
Arreánt. Arreando , elf. 
Arrear. Arrear ó eguijar y avivar las bestias 

para que caminen. ) Adorner, aliñar. 
Arreat , rred, da, Arrenda , da, eto, 
Arrectar. V. Arroncalas , y sus. derivados. 
Arrebarador, » har, fa, Arrebañador , ra, camQ 

s. y adj 
Arrebasaduro , hura, Arvebañadura, 
Arrebasament. Arrebañamiento. 
Arrebasdnt. Arrebañando. 
Arrebasar. Arrebañar ó juntar. y recoger algu- | 

na cosa, sin dejar nada, 
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Avrebasdt, sd, de. Árrobañado , dae. 

Arrebdt. Rebato, en varias acepciones. V. 
Arrebatament. 

Arrebatacapes. Prontitud, presteza, celeridad, 
Arrebatacapes (em un) mod. adv. De rebato, 

de improviso, al momento, repentina- 
mente. 

Arrebatadament. Avreobatadomente , en des 
acopeiones. 

' Arrebatador , hor, ra. Arrebatador , ra, como 
s. y adj. 

Arrebalament. Arrebatamiento, en varias acep- 
ciones. | Precipitación. 

Arrebatdnt. Arrebatando, 
Arrebatar. Arrebatar, en algunas acepciones, 

Ú. tembien solo como recíproce y significa 
Arrebatarse , por enfurecerse , dejerse lle- 
var de lava, etc., y por lo mismo que As» 
robarse; y ademas tambiow: Precipitarse. 

Arrebatát , td, du. Arrelatado, du. 
Arrebatát , tá, da. adj. Arrebatado, du, en 

varias acepciones. 
 Arrebatós, sa. adj. V. Arrebatdt, tá, da. adj. 
Arrebatosament. V. Arrebaladament. 
Arrebós. Embozo ó reboze, en algunas acep- 

ciones. 
Arreboçdnt. Arrebozando. 

' Arreboçar. Arrebozar , rebozar ó cubris algu» 
na viaoda bañándola. con hueva, etc. U. 
tambien solo como recíproco y significa Ar- 
rebozarse ó embhozarse. 

Arrebogát, ed, da. Arrebozado , da. 
Arrebuizadament. Arrebujadamente , confusa- 

mente , con embozo. 
Arrebuizánt. Arrebujando. 

. Arrebuizar. Arnebujar ó coger mal y sim, drden 
alguna casa flexible, como la sope, ete. U. 
tambien solo como recíproco y siguifica, Ar- 
rebujarse ó cabcirse bien y envolverse con 
la ropa de la cama , arrimíndola.al cuerpa. 

Arrebuizdt, xd, da. Arrebujado, da. 
Arrecif. Artecifa , en dos acepciones, 

i Arredomaál , má, da. adj. V. Arrematde, tá , de. 
adj. 

Arredonèix. V. Arredoniz. 

' Arredoneizcuda. V. Arredonida. 
Arredoneizxcút , da. V. Arredonit, da. 
Arredoneizedor , ra. V. Arredonidor, ra. 8. y 

adj. 
Arredoneizént. Y. Arredonint. 
Arredoncizer. Vi. Arvedonèr. 
Arredoneiximent. V. Arredoniment. 
Arredameixie els macarróns. V.. Arredonizte els 

MACALTÓNS.. 

_ Arredonida. V . Arredoniment: 
| Arredonidor , ra. s. y adj. Redondeador, ra. 
Arredoniment. Redondesmiento. 
Arredonint Redgudeando. 



82 AR 
Arredonir. Redondear. Ús: tambien, solo couto 
recíproca y signifiga Redondeavse é : des- 
cargarse y exouerarse de :tedo: cuidado, 
deuda, etc.. .: . 

Arredonit , da. Redondeado, da 
Arredoniz. Redandea.: : 
Arredonizch. Redondeo. 
Arredonizte els wacarróns. Frase con: US: SE 

echa en cara á una persona que antes de 
¡€rilicar ú otra,'deba mirar 6. reconocer. en | 
sí misma los defectos que critica., Ó acaso 

- ¡OLrOg MAyOres.. .. :' 

Arredrador, hor, ra. adj. ya, Arrèdrador, ra. 
Arredrament. Arredramiento. . + 
Arredránmt, Arredrando. 
Arredrar. Avredear. U. 

, PrQ00, £ 
Arredrát , drás; de. Arredrado,, da. 
Arredre (nom') No.me arredro. , 
Arr egladament.. Arregladamente, en dos acep- 
a Clanes. 1 pd 

Arregladisim, hísim, ma. Arcegladísimo, ma. 

tambien como recí- 

Arregladisimament; htsimament. Avregtadísimo- | 
mente. | 

Arreglador .'hor , re. Arsegladar, ra. 

Arreglament. Arreglo, en varias Acepciones. 
Arreglànt. Arreglando. 
Arreglar. Arreglar, en varias acepciones, y 

en.algunas se usa tambien solo como reci- 
. proca. l 

Ar reglarse de lo necesas'i. Proveerse « de lo 'ne- 
cesario. 

Arreglat, ió, de. Arreglado, de, 

Arreglit, glá, da. adj. Arreglado, de en dos 
acepciones. 

Arrellanà, da. Y. Arrellanament. 
Arrellanadament. Arrellanadamente. 
Arrellanament. Arrellanamiento. 
Àrrellanantse. Arrellanándose,. 
Arrellanar se.. Arrellanarse, "en dos acepcio- 

nes. 

Arrellanat:, ná, da. Arrellenado, da. 

Arrematar, V. Rematar , y sus derivados, 
Arrematát , ta, da. adj. Astuto , sagaz, la 
Arvemedador , hor , ra. Remedador, ra. 
Arremedament. Remedo , imitacion. : 

Arremedant. Remedando. 
Arremedar. Remedat ó imitar.. 
Arremedát , da, dada. Remedado , da. . 
Arremés, sa. V. Arremetút!, da. i 

Arremetedórs, res. plar. Artemetedores ,'as. * 
Arremetént. Arremetiendo. ' 

Arremetiment.'Arremetida; por la accion, etc. 
Arremetre. Arremeter, en varias acepciones. 

Arremetuda, s. f. Arremetida, en alganas acépi 
..CIQned, 

Aremetút , da. Arremetido, da. 

Arremidor , ra. Desafiador, ta, como $. y adj. 

 Arrempuizador, 

AR 
Arreiment. Desafío , por ha accion de desa- 

fiar. 

Arremint. Desafiando.. : A 
Arremir. Desafiat, pòv reta? , provocar é pe- 

lea ó batalla, y por conteddèr, tompetiv 
con otro en cosas que requieren fuerza, 
agilidad ó destreza. :! a 

Arremil , da. Desafiddo , da. 
Arremolinament. Remolino, en varies acep- 

ciones. : i 

Arremolinant. Remolimando.: Remolinante, 
Arremolinar. Remolivar, en. dos acepciones, 

y en las dos se usa tambien como recíproco. 
Arremolinat, ni , da. Remolinado , de. 

 Arremolinat , na , da. adj. Arremolinado, re- 
molinado ;' da. 

hor, ra. Rompujudor ra. 
Arrempuizam Rempújame: 

| Arrempuizament. V. Arrempuizó. 
Arrempuizdit. Rempujundo, ' 
Arrempuizar, Rempujar ó empujar, por dar 

un golpe ó empellon , con que movemos á 

"otro de su lugar, y por llévde «delante sue 
pensamiento ó resolucion á pesar de dos 
olstáculos que se opone:. Tambien Empe- 
llar ó empeller. 

Arrempuizat, xd, da. Rempujado, da. 
Arrempuizó. Rempujon , empellon. * 

i Arrempuizondt. Remprjonits , Empettonits, 
Arremúll. s. n. Remojo. 
Arremullà , da. V. Arremúll. s. m. 0 
Arremullament. V. Arremútl. 8. wr. 
Arremullènt. Remojando. ot 
Arremullar, Remojar.- Suele usarse > algues vez 
como recíproco ; y ademas significa Empa- 
parse ó humedecerse alguna cosa en tanto 
grado que quede interior y esteriormiente, 
ete. . 

Arremullar la boca. Humedecer: ó mojar la 
boca. 

Arremullát, llá, da. Remojado, da. 
Arremulló. V. Arremúll.. i 
Ar remulló: (der un). Lleyar ó sufrir una a repris 

menda ó reprension. 
Arrenda , dada. V. Arrendament. 
Arrendació. V. Arr endament. - 
Arrendador , hor , ra. Arrendador, ra. 
Arrendadorct, horét, la. Arrendadorcillo, Ha. 

Arrendament. Arrendamiento , arriendo, 
Arrendint. Arrendardo. Arretidante. 
Arrendar. Avrendat, por dar Ú tomar en ar 

rendamiento alguna renta, heredad ó po. 
sesion. 

Arrendat , de, dada. Arrendado , de. 

Arrendalari, ris, ries. Arrendatario; os, as. 
Arrendo. s. m. Arriendo ó arrendantreito, 

. Arvengd , da. Escapada. 
| Arrengdnt. Escapando, 
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Àrrengar. Escapar $ echar ú huir. 
Arrengét, ga, da. Escapado , da. 
Arrepenedirse. V. Arrepentirse, y devivados. 
Arrepentides. plur. Arrepentidas ó mugeres 
que conocidos sus yerros y mala vida, 
arrepienten, y vueltas á Dios se encierran 
en clausura, 

Arrepentiment. Arrepentimiento, en dos acep- 
ciones, 

Arrepentintse. Arrepintiéndose. 
Arrepentir (es va). Se arrepintid. 
Arrepentirse. Arrepentirse, en dos acepciones, 
Arrepentit, de, Arrepentido , du: 

Arrepentit ; ls , des. adj. Arrepentido; os, as. 
Arreplegador , hor, ra. Recogedor , ra. 
Arreplegador, hor ó ra (el ú la) de mòlta. Mo- 

lendero, ra. 
Àrreptegadures, hures. lar. Restos d restddos 

que se recogen de algun todo. 
Arreplegament. Recogimiento , en todas sus 

acepciones, meros en la de la casa en que 
viven en clausura retiradas algunas muge- 
res, y en la de Reelnsion. | Reunion. 

Arreplegant. Recogiendo , etc. 
Arreplegar. Recoger, en varias acepciones, y 

en varias tambien se usa sólo como recípro- 
co. | Reunir. De vez en cuando se usa re- 
mente: 

Arreplegar els maldits la ròba. Palpar la ropa, 
tentarla, Con que se esplica estar el enfer- 
mo en los últimos términos de la vida; por- 
que esta acción, heclia entonces iudelibera» 
damente, es Ó se tiene por seiial mortal. 

Arreplegut , gá, da. Recogido, da , etc. 
Arreplegó. V. Arteplegament. 
Arrepuny(m'). Me arrebato. ' 
Arrepunya. Arrebatiña ó la accion de coger 
arrebatadamente ó con precipitacion algu- 
va Cosa. 

Arrepunyd , da. V. Arrepunya. 
Arrepunyador, hor , ra. Arrebatador , ra. 
Arrepunyament. V. Arrepunya. 
Arrepuny dns. Arrebatando. 
Arrepunyar. Atrebatar, por coger ó tomar las | 

cosas con precipitacion ó arrebatadamente. 
Muchas veces se usa tambien como recí- 
proco. 

Arrepunyal, nyd, de. Arrebatado , da. 

Arrér ó re. adv. Atras, en dos acepciones. 
Àrres. plur. -Artas ó sea la cantidad que el 

varon promete á la muger por razon 'del 
casamiento con ella. Tambien se aplica á lo 
que se da por prenda ó señal en algun cons 
trato. 

Àrresagar. V. Resagar , y sus derivados. 
Arresgable. adj. Arriesgable. - 
Arresgar. V. Arriesgar , y sus derivados. 
Arrést. Arresto , en dos acepciones, 

'AR 
Arrestánt. Arrestando. 
Arrestar. Arrestar. U. tambien solo como re- 

cíproco en dos acepciones. 
Arrestát , tá, da. Arrestado , da. 
Arrestát, tá, da. adj. Arrestado ó arrojado, da. 

Arretir (m'). Me retiro. 
Arretiránt. Retirando. 
Arretirar. Retirar , en algunas acepciones , y 

en algunas tambien se usa solo «como recf. 
proco. i 

Arretirát, rá, da. Retirado, da. | 
Arretirát, rá, da. adj. Retirado, da, en ult 

gunas acepciones. 
Arretire (m'). V. Arretir (m'). 
Arrèu y arréu. 8. m. Árreo, atavío, adorno. 

Usada la voz en plur. Arrèus y arréus. Ar- 
reos ó los adherentes ó cosas menudas que 
pertenecen á otra principal ó se usan con 
ella. 

Arréu. adv. De cualquier modo. 
Arriá ; ans, nes. s. y adj. Arriauo, os, as. 
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 Anrtadura , hura. Avriadura.' : 

Arrianisme. s. m. Arrianismo. 
Arríánt. Arriando. 
Arriar. Acrriar, por bajar velas ó banderas, y 

otras acepciones. En todas suele usarse co- 
mo recíproco. 

Arrídt, rrid, da. Arriado, da. ' 
Arrúb. s. im. Arribo ó llegada. 
Arribd, da. Arribada ó arribage. V. Arrbb. 

8. m. 
Arribdnt. Arribando, etc. : 
Arribar. Arribar, porllegar el navio al puer- 

to, por llegar ú cualquier parage auvque 
sea por tierra, por tefugiarse un navío, 
etc.; por llegar ó acabar de venir de cual- 
quier pàrte, y por llegar á ver el fin de lo 
que se desea. Ú. tambien como recíproco 

. y significa Llegarse , por irá parage deter - 
minado que esté 'cercano. ] Alcanzar, pot 
coger ó tomar alguna cosa álargando la ma- 
no para conseguirlo; por tocar ó llegar has» 
ta algun término , pot pertenecer, tocar ó 
caber ú alguno una cantidad ó parte de ella; 

por bastar, llegar ó venir bien, ete. , Y por 
llegar el tiro d golpe á:cierto tér mino ó dig- 
tancia. 

Arribas, bd , da, Arribado , 
Arriegér. Arriero. 
Arriejdnt. Ejerciendo, etc. 

da, etc. 

| Arriejar. Ejercer la arriería. 
Arriejdt. Ejercido , etc. 
Arriér. s. m. Arriero. 
Arrierét. Arrierico, llo, to. 

Arriertes. plur. Arrierías. 
Arrièsg. Yo arriesgo; aquel arriesga. 

Arriésg. s. m. Riesgo. 
Arriesgadament. Arriesgadamente. 
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Arriesgador, hor, ra. s. y adj. Arriesgador, ra. 
Arriesgament. Arriesgamiento. V. Arriésg. 

S. M. 
Arriesgánt. Arriesganda. 

Arviesgar, Arriesgar. U. tambien reciproca- 
mente. 

Arriesgdt, gá , da. Arriesgado , da- 

Arriesgát, gá, da, adi, Arriesgado , da. 
Arrim, 3, Un. Arrimo , En Vori8s SEAPCIONEA- 
Arrím (m”). Me arrimo. 
Arrimadament. Arrimadamente. 
Arrimadér , dero , hér, ro. Arrimadero. | Ar- 

rimo, por el favor, proteccion, etc, 
Arrimadill Arrimadillo ó especie de friso, eto, 

Arrimadic, hiç, ga, Arrimadizo, za, en dos 
acepciones. 

Arrimador , hor, rg. Aryimador , ra, coma s. 
adj. 

Arrimallor , hor. V. Arrimader , dero, her, ra. 

Arrimadura , hura, Arrimadura. 
Arrimament. Arrimamiento, arrimadura ú ar- 

rimo , por la accion de arrimar, 

Arrimánt. A rrimanda. 
Arrimar. Arrimar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien recíprocamen- 
te. Solo como recíproco se ysa en algunas 
acepciones. 

Arrimar tèrra als tronchs dels dbres ó ceps, Aco- 
llar. 

Arrimdt, md, da. Arrimado , da. 

Arrimat, má, da. adj. Arrimado ó junto, prá- 
ximo, contiguo. ] Parado, remiso ó dejada. 
[| Huraño ó intratable, ña. 

Arrimerador , hor, ra, Hacinador , ya, 
Arrimerament. Hacinamiento. 
Arrimerdnt, Hacinando. 
Arrimerar. Hacinar, en dos qcepeiones. 

Arrimerd;, rá, da. Hagivado, da, 
Arrinçonadamen/. Arrinconadamente. 
Arrinconament, Arrinconamiento. 
Arrinconánt. Arripconando. 
Arrinconar. Arrincapar, en varias acepcio- 

nes. U. tambien sola como recíproco y sig- 
nifica Arrinconarse ó retiparse del trato de 
las gentes. 

Arriucondi, xd, da. Arringonado, da. 
Arrincondt, ná, da. adj. Arrinconado, da, en 

algunas acepciones, 
Arriot, Cartela. |] Estaca, poy palo fuerte, eto, 
Arrisch, Arrojo, intrepidez , osadía. V. Ar- 

riesgament. 

Arriscable. adj. V. Arresgable. adj. 
Arriscadament. Arriscadamente ó con atrevie 

miento ú osadía, 

Arriscadisim , hísim , ma. Arriscadísimo , ma. 
Arriscament. V. Arrisch, en la primera acep- 

cion. 

Arriscar. V. Arriesgar , y sus derivados, 

AR 
Arriscát, cà, da. adj. Arriscada, por arrojar 

do, intrépido y pesada, y por galano, ga- 
lardo 6 despejada, da. V. Arriesgdi, gá, da, 
94], 

Arvisaldt, cl, da. adj. Arriscada, por lleno 
de riscos, da, 

Arritranca. Retranca. 

Arrivrancdi, cà, da, adj. V, Alitrencdf. cd, 
da, en la acepcion de debilitado de fuerzas 
ó poder. 

Arróba. Arroba (pess y medida). 
Arrobadament. Arrobadamente. 
Arrobador , har, ra. adj. Arrobador, ra. 
Arrobament. Arrobamienjo , en dos acepcio- 

nes. 
Arrobentse, Arrobándose. 
Arrobarse. Arrobarse, en dos acepciones. De 

yez en cuaudo se usa tambien como ao- 
tivo. 

Arrobdt bà, da. Arrabado, da. 
Avrobdt, bd, de. adj. Arrobado ó estática, da. 
Arrobeta. Arrobilla, ta, 
Arrocér , ra. adj. Arcocero, ra. 

 Arrocér. Arrocera ó el que cultiva ó vende 
2rraz. 

Arrocinament. Arrocinamienta, en. des acep- 
ciones. 

Arrocinánt, Arrocinando. 

Arrocinar, Arrocinar 6 ambruteogr. U. tam- 
hien coma recíproco. 

Arrocindt, ná , da. Arrocipada, da. 

Arrocindt ná, da. adj. Arrocinado , par. em- 
hratecido y hegho una, bestia, y por pareci- 
do al rocin, 

Arrodellantse. Arredelíndosa. 
Arrodellarse. Arrodelarse ó cubrirse con la 

rodela. 

Arrodellds , Ud, da, Arrodelado,, de, 
Arrodellat, llá , da. adj. Arrodelado , da. 

| Arrogació. Arrogacion, por la accion de arro- 

gar ú arrogarse, y por, probijamienta ó 
adopcion del que mo. tiene padre, ó está 
fuera de su potestad, 

. Arrogadar , har , rq. Arragador, ra, Goma a. 
y ad). 

Arrogament. Arrogamienta d arrogacion. 
Arrogancia, Arrogancia , en algunas acepcio- 

nes. 
Arrogánt. Arrogando. 

 Arrogdnt. adj. Arrogapte, en algunas aqep- 

ciones. 
Arrogantás , çg. Àrrogantazo,, za. 
Arrogantisim , ms , mes. Arrogantísimo, 05, as. 
Arrogantment. Arrogantemente. 
Arrogantót, ta. V. Arrogantáp, ç9. 
Arrogar. Arrogar. U. tambion solo çemo res 

ciproco y significa Arrogarse , atribuirse ú 
apropiarse , elq.; y asimismo por intervg- 
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nir, entremeterse alguno en lo que no le 
va ni le viene, etc. 

Arrogdt, gá, da. Arrogado , da. 
Arróig. Arrojo, en varias acepciones. 
Arrojadament. Arrojadamente. 
Arrojadisim , hísim, ma. Arrojadísimo, ma. 

Arrojament. V. Arròig. 
Arrojantse. Arrojándose. 
Arrojarse. Arrojarse , por atreverse á a]guna 

cosa con poca consideracion, y por espo- 
nerse, aventurarse , arriesgarse. 

Arrojarse el forment, etc. V. Enrojarse el for- 
ment , elc. 

Arrojat, já, da. Arrojado, da. 
Arrojat, ja, da. adj. Arrojado ú resuelto, osa- 

do, intrépido , inconsiderado , da. 
Arrollador , hor , ra. s. y adj. Arrollador, ra. 
Arrollament. Arrollamiento. 
Arrollánt. Arrollando. 
Arrollar. Arrollar, en varias acepciones. * 
Arrollat, lá, da. Arrollado , de. 
Arrománg. Arremango. |] Amenaza. 
Arromangadura , hura. Remangadura., 
Arromangament. V. Arrománg , en lá primera 

acepción, 
Arromangàdnt. Arremangando. 
Arromangar. Arremangar, en dos acepcio- 

nes, y en las dos se usa tambien como re- 
ciproco. Ú. asimismo solo recíprocamente 
y significa Arremangarse d resolverse d to- 
mar de veras alguna cosa. 

drromangdi, gá, de. Arremangado, da. 
Arromango. V. Arromdng. 
Arrománt. Arromando. 
drromar. Arromar ó poner roma signa cosa 
ó despuntarla. U. tambien recíprocamente. 

Arromát , má, da. Arromado , da. 

Arromál , má, da. adj. Arromado ó romo, da. 
Arromaticantse. V. Arromatigantse. 
Arromaticarse. V. Arromatiçarse. a 
Arromalicdt, cd, de. V. Arromaticdt , ed, da. 
Arromaticantss. Arromadizándose. 
Arromaliçarse. Arromadizarse ó contraer ro- 

madizo. 
Arromatiçal , cá, da. Arromadizado , da. 
Arronçalament. Reatadura. 
Arroncalánt. Reatendo. 
Arroncalar. Reatar , por atar una caballería ú 

otra para que vayan unas detras de otras. 
Arronçaldt, té, da. Reatado , da. 
Arrop. Arrope. 
Arropador , hor, ra. s. y adj. Arropador, ra. 
Arropadura, hura. Arropadura, y 
Arropament. Arropamiento. 
ÀArropant. Arropando. 
Arropar. Arropar d cubrir 6 abrigar con ropa. 

Suele tambien usarse como recíproco. 
Arropát , pá, da. Arropado , da. 
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Arropat, pd, da. adj. Arropado, da. 

Arroperes. plur. Arroperas ó vasijas para el 
arrope. 

Arropiment. Acurrucamierito. 
Atropintsè. Acurracándose. 
Arropirse. Acurrucarse d encogerse arriman- 

do mucho la ropa al cuerpo para ubri- 
garse. 

. Arropirse els animáls de ploma. Enmantavse. 
Arropirse de frét. Arrecirse ó aterirse. 
Arropit , de. Acurrucado , da. 
Arropit, da (poll ó pardal). adj. Mantudo, da. 
Arropit, da de fret 6 de por. adj. Enteleri- 

do, da. 

Arroscadament. Enroscadamente. 
Arroscament. Enroscadura. 
Arroscánt. Enroscando. 
Arroscar. Enroscar. Ú. tambien |recíproca- 

mente. 

Arroscát , ca, da. Envroscado , da. 
Atrostrador , hor, ra. Atrostrador , ra, como 

s. y adj. 
Arrostránt. Arrostrando, 
Arrostrar. Arrostrar, en varias acepciones, Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Ar- 
rostrarse ú atreverse. 

Arrostrát , lrá, da. Arrostrado , da. 
Arróx. Arrojo. 
Arrozadament. Arrojadamente. 
Arroxadisim, hisim , ma. Arrojadísimo , ma. 
Arrozament. V. Arroz. 
Arrozantse. Arrojándose. 
Arrozarse. Arrojarse , por atreverse, etc., y 

por aventurarse , arriesgarse. 
Arrozdt , zd, da. Arrojado , da. I 
Arrozdt, xd, da. adj. Arrojado ó resuelto, da. 
Arròç. Arroz, por la planta y el fruto. 
Arròç ròig. Arroz con cáscave. 
Arroçar. s. Arrozal. 
Arrúa. Arruga ó ruga, en varias acepciones. 
Arrúa (llevarse una) de la cara. Espaciarse, es- 

parcirse ó esplayarse. 
Arruació. Arrugacion. 
Arruament. Arrugamiento. 
Arruánt. Arrugando, 
Arruar. Arrugar, en algunas acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Arruát, rrud, da. Arrugado , da. 
Arrudt , rrud, da. adj. Arrugado ó rugoso, da. 
Arrueta. Arruguita. 
Arrufument. Enojo ó ira. ] Envanecimiento. 
Arrufantse. Envaneciéndose , etc. 
Arrufarse. Envanecerse , ensoberbecerse , si. 

rarse. ] Gruñir los perros hinchando hocico 
y narices y enseñando los dientes. 

Arrufat, fd, da. Envanecido, da, etc. 
Arrufiandt , nd , da. adj. Arrufianado, da. 



36 AR 
Arruinador , hor, ra. Arruinador', ra, como 

s. y adj. 
Arruinament. Arruinamiento. 
Arruindnt. Arruinando, 
Arruinar. Arruinar , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien reciprocamente. 
Arruinát , ná, da. Arruinado, da. 

Arruindt, ná, da. adj. Arruiuado ó ruino- 
so, da. 

Arruixa. Rocia. 
Arruiza, da. Rociada, por la accion de rociar; 

por esparcimiento de algunas cosas que se 
dividen al arrojarlas unas de otras, y por la 
reprension áspera con que se despide á 
alguno. 

Arruizador , hor , ra. Rociador, ra. 
Arruizador , hor ó ra. Regadera, por la vasi- 

ja O instrumento, etc. 
Arruizament. Rocia:niento. 
Arruizdnt. Rociando. 
Arruixar. Rociar, por regar ó esparcir deli- 

cadamente el agua, y por arrojar ó esparcir 
algunas cosas de modo que caigan separa- 
das. 

 Arruizar en la boca com pera planjar, etc. Es- 
purriar. 

Arruizar en alguna rama, etc. Escobazar, 
Arruixat, xa, da. Rociado, da. 

Arruizxó. V. Arruizá , da. 
Arrúll. s. m. Arrullo, en algunas acepciones. 
Arrullador , hor, ra. Arrullador, ra. 
Arrullament. V. Arrúll. 8. im. 
Arrullànt. Arrullando. 
Arrullar. Arrullar, en algunas acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Arrullát, lló , da. Arrullado, da. 
Arrumách. Arrumaco ó demostracion de cari- 

ño que hacen las personas con gestos ó ade- 
manes. | Marrullería. U. comunmente en 
plur. 

Arrumbador , hor, ra. Arrumbador, ra. 

Arrumbament. Arrumbamieuto ó rumbo. 
Arrumbánt. Arrumbando. 
Arrumbar. Arrumbar , por marcar algun ob- 

jeto con la aguja náutica, etc. U, tambien 
solo como recíproco y significa Arrumbar- 
se ó tomar la nave cl rumbo del viage. 

Arvumbat, bá, da. Arrumbado , da. 

Arrumbat, bd, da. adj. V. Arriscat, cá, da. adj. 
Arrunflánt. Arrunflando. 
Arrunflar. Arrunflar. U. mas comunmente 

como recíproco. 
Arrimflat , flá, da. Arrunflado , da. 
Arruó. V. Arrúa y Arruament. 
Arruós, sa. Rugoso, sa, 
Arruosilat. Rugosidad. 
Arruofa. Arrugon, 

AR 
Arsenáls. s. m. plar. Arsenales. 
Arsénich. Arsénico (metal). 
Arsenicáls. adj. plur. Arsenicales, en dos acep- 

ciones. ) 
Arsenicós , 8a. adj. Arsenioso., SA. 
Arsènit. V. Arsénich. —. 
Arsenital. adj. Arsenical, en dos acepciones. 
Arsenilós , sa. V. Arsenicós , 88. adj. 
Art. Arde, 
Art mon còr. Arde wi corazon. 
Árt. Arte, en varias acepciones. 
Artdiz. Artáx (caserío anexo é Andilla). 
Artefacte. Artefacto. 
Artefici. V. Artifici. —. 
Arteficial. adj. V. Artificial. adj, 
Arteficialitas. V. Artificialital. 
Arteficialment. V. Artificialment. 
Arleficiós , sa. V. Artificiós , sa. 
Arteficiosament. V. Artificiosament. , 
Arteficiosisim , ma. V. Artificiostsim , ma. 
Arlér , rs, res. Artera ó mañaso, astuto , os, 

as. Se usa tambien en la acepcion de Sú- 
trapa , pillo, intrigaute, y en ambas como 
adj. y 8. 

Artéria Arteria. 
— Arteridls. adj. plur, .Arteriales 
' Arteries. plur. Acterías , en dos acepciones. 
Artericta. Arteriola, 
Arteriólog. s. m. Arteriólogo. 
Arteriològia ó logia. Arteriología ó tratado acer- 

ca de las arterias. 

Arteriològich , ca. adj. Arteriolégico, « Ca. 
Arlerio'ògich. s. in. Y. Arteriòlog. 8. im... 
Arteriós ; ses. Atterioso j.:8a5..,— 1 
Artesá. s. wm. Artesano, 
Artesia ; siins, nes. adj. Artesiano ; os, as. Se 

dice de los pozos'ó escavaciones profundas 
con el objeto de estraer el agua formando 
un surtidor, 

Artesó. Arteson, por techumbre labrada de, 
etc. , y par adorno de figura, etc.. 

Artesondnt, Artesonando. 
Artesonar. Artesonar ó construir en forma de 

arteson. 

Artesondt, ná, da, Artesonado, da, | 
Artesonat, ná, da. adj. Artesonada , da. | 
Artesonát. s. m. Artesonado. 
Artesonét. Artesoncillo. 
Artét. Artecillo, lla. 
Artétich , ca. adj. y 5. Ártético, cu. 

Ártich; chs, ques. adj. Ártico; os, as. 
Article. Artículo, en varias acepciones. 
Articliste. V. Articuliste. 
Articol. V. Article. 
Artícul. V. Article. 

Articulació. Articulación, en algunas acepcio- 
nes. 

Articuladament. Articuladamente. 



AS 
Articulador , hor, ra. Articulador , ra, como 

s. y adj. 
Articulament. Articulamiento ó articulacion. 
Articulant. Articulando. 
Articular. Articular, en dos acepciones. 
Articulárs. adj. plur. Articulares. 
Articulát , lá, da. Articulado , da. 
Articulat , lá, da. adj. Articulado , da. 
Articuliste. Articulista. 
Articulós ; ses. adj. Articuloso ó articulado; 

sas. 
Artifich, ca. Artificioso, sa. 
Artifich. s. m. Artífice , en dos acepciones. 
Arlifici. Artificio, en varias acepciones. 
Artificial. adj. Artificial. 
Artificialitat. A rtificialidad. 
Artificialment. Artificialmente , en dos acep- 

ciones. 
Artificiós , sa. Artificioso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Artificiosament. Artificiosamente. 
Artificiosisim , ma. Artificiosisimo, ma. 
Artillánt. Artillando. 
Artillar. Artillar, 
Artillat, lld , da. Artillado , da. 
Artillér. Artillero, en algunas acepciones. 
Artilleries. plur. Artillerías, 
Arlimanya. Artimaña, en dos acepciones. | 

lodustria, 
Arlisle. Artista ó sea el que ejercita algun ar- 

te, y el que estudia el curso de artes. 
Artistich ; chs , ques. adj. Artístico; Os, as. 
Artisticament. Artísticamente. 
Artig. Hombre inteligente. V. Ardí4, en la 
primera acepcion. 

Artóles. plur. Artolas ó cartolas. 
Artúr. Arturo (estrella). 
Arúspis. Arúspice. 
Arvolednt. Lanzando , etc. 

Arvolear. Lanzar por el aire, 
Arvoleát , led, da. Lanzado , da, etc. 
Arçó. Arzon. 
Arçobisp. Arzobispo. 
Ai gobispal. adj. Arzobispal. 
Arçobispdi. Arzobispado. 
Asa-fétida. Asa-fétida , por la planta y por la 

goma-resina , etc. 
Asabonant. Suavizando, 
Asabonar. Suavizar. 
Asabonal , na, dd. Suavizado , da. , 
Asaborar. V. Asaborir, y sus derivados. 
Asaboreizcút , da. V. Asaborit , da. 
Asaboreizcút , da. adj. V. Asaborúl , da. adj. 
Asaboreizént. Y. Asaborint. 
Asaboreizer. V. Asaborir. 
Asabor eiximent. V. Asaboriment. 
Asaboriment. Saboreamiento ó sezonsmiento, 
Asaborint. Saboreando. 

AS 87 
Asaborir. Saborear d sazonar , por dar sazon y 

gusto á las cosas. 
Asaboril, da. Saboreado , da. 

Asaborit , da. adj. Saboreado , da. 
Asabudes. adv. A sabiendas ó con pleno cano- 

cimiento. 
Asació. Asacion , en dos acepciones. 
Asador , hor , ra. adj. Asadero, ra. 
Asador , hor. Asador , en dos acepciones. 
Asadorá , hora , da. Asadorazo ó golpe de asa- 

dor. 
Asadorác. Asadorazo, como aum. de asador. 
Asadorét , horél. Asadorcillo , to. 
Asadorot. V. Asadordç. 
Asadures, hures. plur, Asaduras ó las entra- 

ñas del animal. 
Asaduretes , huretes. plur. Asadurillas. 
Asaetejador, hor, ra. adj. y s. Asaeteador, ra. 
Asaelejament. Asaeteamiento. 
Asactejánt. Asaeteando. 
Asadejar. Asactear, en dos acepciones. Ú. 

tambien como recíproco en ambas acep- 
ciones. 

Asaeteját , já, da. Asacteado, da, 
Asdig. Ensayo, prueba ó esperimento. 
Asametát, td, da. adj. Asainetado , da. 
Asajador , hor, ra. Ensayador, probador ó 

esperimentador , ra, 

Asajament. V. Asdig. 
Asajánt. Ensayando. 
Asajar. Eusayar ó esperimentar , por probar 

y examinar la virtud y propiedades de al- 
guna cosa. 

Asaját , já , da. Ensayado, da. 
Asalariament. Asalariamiento. 
Asalaridnt. Asalariando. 
Asalariar. Asalariar. U, tambien reciproça- 

mente. 

Asalariat , ria, da. Asalarjado , da. 
Asalariat , rid , da. adj. Asalariado , da. 
Asált. Asalto, en varias acepciones. 
Asaltador , hor, ra. Asaltador , ra. 
Asalidnt. Asaltando. 
Asallar. Asaltar , en varias acepciones. 
Asaltat, tá, da. Asaltado , da. 
Asament. V. Asació , por la accion, elc, 
Asánt. Asando. 
Asanyament. Ensañamiento, enfurecimiento. 
Asanyantse. Ensañándose. 
Asanyarse. Ensañarse ó enfurecerse, irritarse, 

encole rizarse. 
Asanydl, nyá, da. Ensañado , da. 

Asaonadament. Sazonadamente , con sazon, 
Asaonadisim , hésim, ma. Sazonadísimo , ma. 

Asaonadisimament, Msimament. Sazonadísima- 
mente. 

Asaonador , hor, ra. Sazonador. | Sobador, | 
Zuvrador, ra. 

14 
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Asaonador, hor, ra (el ó la) de pd. Apelmaza- 

dor, ra. 

Asaonament. Sazonamiento. f Sobadura, | Zur- 
ra, por el acto de zurrar las pieles, y por 
el castigo que se da, etc. 

Asaonament (*1) del pd. Apelmazamiento. 
Asaondnt. Sazonando , etc. 

Asaonar. Sazonar , por poner las cosas en el 

punto y madurez que deben tener. U. 
tambien solo como recíproco y bignifica Sa- 
zonarse ó madurarse y ponerse en sazon al- 
guna cosa. | Sobar, por manejar y oprimir 
alguna cosa repetidamente y con violencia 
á fin de que se ablande ó suavice. | Zur- 
rar, por curtir y adobar las pieles quitán- 
doles ó rayéndoles el pelo, y por castigar á 
alguno, especialmente con azotes ó golpes. 

Asaonar el pá. Apelmazarle. 
Asaonát , ná, da. Sazonado, da, etc. 
Asar. Asar ó poner al faego en asador, cazue- 

la, etc., la carne, pescado , etc. U. tam- 

bien solo como recíproco y significa Aserse 
ó tener un calor escesivo. 

Asarját, já, da. adj. Asargado , da. 
Asasinar. V. Asesinar, y derivados. 
Asát, sá, da. Asado, da. 

Asdts. adv. Asaz. 
Asbalait , da. adj. Asustado ó pasmado, da. 
Asbèst. Asbesto ó amianto (mineral). 
Asch. Asco, en dos acepciones. 
Ascendència. Ascendencia , en dos acepciones. 
Ascendént. Ascendente, como p. a. de ascen- 

der , y como s. m. 
Ascendént. s. m. y Í. Ascendiente , por el pa- 
dre ó cualquiera de los abuelos de quien 
alguno desciende. Suele usarse en plur. 
Como s. m., por predominio, mando, in- 
fluencia , etc. 

Ascendint. Ascendiendo. 
Ascendir. Ascender, en algunas acepciones. 
Ascendit , dida. Ascendido, da. 
Ascendre. V. Ascendir. 
Ascenguent. V. Ascendint. 
Ascengút , da. V. Ascendit , dida. 
Ascéns. Ascenso, en dos acepciones. 
Ascensió. Ascension , en algunas acepciones. 

Ascensional. adj. Ascensional. 
Ascèla. Asceta ó el que hace vida ascética. Se 

usa tambien en dos acepciones mas. 
Ascètich, ca. adj. Ascético, ca. Su aplica á las 
personas que se dedican particularmente i 

la práctica y ejercicio de la perfeccion cris. 
tiana, y se usa tambien como sust. 

Ascetisme. Ascetismo , en dos acepciones. 
Ascondrig ó jo. Escondite ó escondrijo. 
Ascorcòll , ascorfóll. V . Escorcóll , escorfóll. 
Ascós, sa. Asqueroso, sa, en dos acepciones. 
Ascosament. Asquerosamente. 

AS 
Ascosísim , ma. Asquerosísimo , ma. 

Ascosilat. Asquerosidad. 
Ascribent. V. Ascribint. 
Ascribént. s. m. Escribiente. 
Ascribidor , ra. Escritor , ra. 
Ascribint. Escribiendo. 
Ascriguént. V. Ascribint. 
Ascrigút , da. V. Ascril , la. 
Ascrit, ta. Escrito, ta. 
Ascrit. s. m. Escrito, en algunas acepciones. 
Ascrilét. Escritillo, to. 
Ascrúor. Escritor. Tambien se usa en la ter- 

minacion fem. 
Ascrilorét, ta. Escritorzuelo ó mal escritor; 

escritor de mala muerte , la. 
Ascritòri. Escritorio, en algunas acepciones. 
Ascritoriét. Escritorillo. 
Ascritura. Escritura, en algunas acepciones. 
Ascrúurdnt. Escriturando. 
Ascriturar. Escriturar, en dos acepciones, y 

en las dos se usa tambien como reci- 
proco. 

Ascriturari, ría. Escriturario, ria, en dos acep- 
ciones. Una como adj. y Otra como sust. 

Ascrilurdi , rá, da. Escriturado , da. 
Ascriu. Escribe. 
Ascriure. Escribir, en varias acepciones. U. 

tambien solo como recíproco en algunas 
acepciones. 

Ascues. plur. Ascuas. 
Ase. Asno, por el animal, y por la persona 

muy ruda y de poco entendimiento. 
Ase ranch. Asno cojo ó derrengado. 
Aseá , da. V. Aseament. 

Aseadament. Aseadamente. 
Aseadísim , hisim, ma. Aseadisimo, ma. 

Áseament. Aseo, pot la accion y efecto de 
- asear y asearse. 

Asednt. Aseando. 
Asear. Asear , en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 
Aseál, seá, da. Aseado , da. 
Asedt, sea, da. adj. Aseado , curioso, puli- 

do, da. 

Asedát , dá, dada. adj. Asedado , da. 
Asédi. s. m. Asedio. 
Asediant. Asediando. 
Asediar. Asediar. 
Asediat, did, diada. Asediado , da. 
Aseglarantse. Aseglaráudose. 
Aseglararse. Aseglararse , en dos acepciones, 
Aseglarát , rá, da. Aseglarado , da. 

Asegonant. Asegundando. 
Asggonar. Asegundar , segundar ó repetir al- 

gun acto con inmediacion al primero ú con 
corto intermedio. 

Asegoncit , nd , da. Asegundado , da. 
| Aseguént. V. Asentdnt. 



AS 
Aseguració. Aseguracion d seguro, por el con- 

trato para asegurar, etc. ] Seguridad. 
Aseguradament. Aseguradamente, seguramen- 

te, de una manera esegurada. 

Asegurador , hor, ra. Asegurador, ra, como 
s. y adj. 

Àsegurador, hor. Asegurador ó el que respon- 
de en el comercio de mar del riesgo, etc. 

Asegurament. Aseguramiento. 
Asegurdnt. Asegurando. 
Aseguranca. Seguridad , resguardo. 
Asegurar. Asegurar, en varias acepciones, y 

en varias suele tambien usarse solo como re- 
ciproco. 

Asegurát , rá, da. Asegurado , da, 

Asegurát , rá, da. adj. Asegurado, da, 
Asegút , da. V. Asentál , tá, da. 

Astig 6 jó. V. Asejanca. 
Asejador, hor, ra. Asechador, ra, como s. y adj. 
Asejament. Asechamiento, asechanza. 
Ásejánt. Asechando. 
Asejanga. Asechanza ó engaño Ó artificio para 
hacer algun daño á otro. Se usa mas comun- 
mente en plar. 

Asejar. Asechar ó poner ó armar asecbanzas, 
y tramar , maquinar, etc. De vez en cuan- 
do se usa tambien recíprocamente. 

Aseját , já, da. Asechado , da. 
Asejós, sa. Asechoso , sa, 
Asemblánt. Semejando, 
Asemblança. Semejanza. 
Asemblar. Semejar , por parecerse una cosa á 

otra Ó tener semejanza con ella, y por ser 
de parecer, formar juicio ó dictámen de al- 
guna cosa. En la primera acepcion suele 
tambien usarse como recíproco, 

Asemblát , blá, da. Semejado , da. 
Asemejament. Asemejamiento, 
Asemejdnt. Asemejando. 
Asemejanca. Semejanza. 
Asemejar. Asemejar ó hacer alguna cosa con 

semejanza á otra. U. tambien como recí- 

proco , por lo mismo que Parecerse. 
Asemejàl , jd , da. Asemejado , da. 
Aséns. Asenso. 
Asentà , da. s. Í. Asentada ó sentada. 

Asentà , da (d' un”). mod. adv. De una asenta- 
da , de una vez, de un tiron. 

Asentadament. Clara ó llanamente. | 
Asentaderes , heres. plur. Asentaderas, nalgas. 
Asentador , hor , ra. Asentador, ra. 

Asentador , hor. Asiento, por la silla, tabure- 
te, etc. , y por la parte inferior de las va- 
sijas y otras cosas artificiales que sirve para 
sentarlas en el suelo, 

Asentador , hor (entre ferrérs). Asentador. 
Asentadura , hura, Matadura. Se dice de las 

caballerías, 

AS 89 
Asentament. Asentamiento, en algunas acep. 

ciones. 
Asentánt. Asentando. 
Asentar. Asentar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Asentar botóns. Botonar, por coser, etc. , los 
botoues. 

Asentarse soldát. Tomar plaza de soldado. 
Asentarse en lo mig almút. Quebrar ó cesar en 

el comercio por falta de caudales con que 
satisfacer á los acreedores. 

Asentarse d les caballeries el aparell. Matarse ó 
herirse las caballerías por ludirles el apa- 
rejo. 

Asentát , tá, da. Asentado , da. 
Asentát, td, da. adj. Asentado, da, en algu- 

nas acepciones. 
Asentát d cabáll. mod. adv. A asentadillas, 
Asentiment. Asentimiento , en dos acepciones. 
Asentint. Asintiendo. 
Asenlir. Asentir, por cónvenir en el juicio 

con Otro, ser de un mismo dictámen, y por 
acceder, prestarse í una cosa, dar su asen- 
timiento. 

Asentiste. Asentista. 
Asentit, da. Asentido , da. 
Asequibilitát. Asequibilidad. 
Aserció. Asercion , afirmacion ó aserto. 
Aserendnt. Serenando. 
Aserenar. Serenar, en varias acepciones, y 

eu algunas de ellas se usa tambien recipro- 
camente. 

Aserendt, ná, da. Serenado , da. 

Asérp. Serpiente, sierpe ó culebra (réptil). 
Aserpela. Serpezuela , sierpecilla, culebrica, 

lla, ta. 

Aserpòla. Serpenton ó culebron. 
Asért. Aserto Ó asercion. 
Asertiu , tiua , va. Asertivo ó afirmativo, va. 
Asertiuament , vament, Asertivamente , afirma- 

tivamente. , 

Asertóri (jurament). Juramento asertorio ó 
aquel con que se afirma la verdad de algu- 
na cosa presente Ó pasada. 

Asesí ó sin. Asesino, en dos acepciones. 
Asesinament. V. Asesindt. 8. in. 
Asesinánt. Asesinando, 
Asesinar. Asesinar, en dos acepciones. 
Asesindt, ná, da. Asesinado , da. 
Asesindi. s. m. Asesinato, endos acepciones. 

Asesorament. Asesoramiento. 
Asesorantse. Asesorándose. 
Asesorarse. Asesorarse. U. tambien como ac- 

tivo. 
Asesorát, rd , da. Asesorado, da, 
Asesorát, rá, da. adj. Asesorado , da. 
Asesoridls. adj. plur. Asesoriales, 
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Asesoríes. plur. Asesorías, en dos acepciones. 
Asesórs, res. plur. Asesores ó los que dan 

consejo áotro para alguna cosa, as. 
Asesórs. plur. Asesores ó los letrados con quie- 

nes se acompaña el juez lego para, etc. 
Asestadér, dero, hér , ro. Sesteadero ó sestero. 
Asestadura , hura. Asestadura. 
Asestament. Asestamiento ó asestadura. 
Asestánt. Asestando. 
Asestar. Asestar, en dos acepciones. Suele 

usarse como recíproco de vez en cuando. 
Asestar el gando. Sestear. 
Asestdt , tá, da. Asestado , da. 
Asét. Asnico , llo. 
Aséu. Aseo, en dos acepciones. 
Aseuració. V. Aseveració. 
Aseuradament. V. Aseveradament. 
Aseurador , hor , ra. V. Aseverador , hor, ra. 
Ascuránt. V. Aseverdat. 
Aseurança. V. Aseveranca. 
Aseurar. V. Aseverar. 
Aseural, rá, da. V. Aseverdit , da. 

Aseure. V. Ásentar, en los dos artículos. 
Aseures. V. Asenlarse, en los dos artículos. 
Aseveració. Aseveracion. 
Ascveradament. Aseveradamente. 
Aseverador , hor, ra. Aseverador, ra, como 

s. y adj. 
Aseveránt. Aseverando. Àseverante. 
Aseverança. V. Aseveració. 
Aseverar. Aseverar ó afirmar, asegurar lo que 

se dice. 
Aseveral , rá, da. Aseverado , da. 
Asfdlt. Asfalto (betun). 
Asfigia. Asfixia, en dos acepciones. 
Asfigiador, hor, ra. adj. Asfíctico ó que causa 

la asfixia, ca. 

Asfigiantse. Asfiriándose. 
Asfigiarse. Asfixiarse ó padecer privacion re- 

pentina de los sentidos y palso. Suele de 
vez en cuando usarse tambien como ac- 
tivo, 

Asfigidt , gia, da. Asfixiado , da. 
Asfigiat, gid, da. adj. y s. Asfixiado, da, en 

dos acepciones. 
Asi. adv. Aquí. 
Ast, na. adj. Asnino, na. 
Asiatich , chs , ques. Asiático; 08, as, como s. 

y adj. 
Asidér , ro. Asidero , por ocasion ó pretesto. 
Asidor. V. Asidér , ro. 
Asiduament. Asíduamente. 
Asidue ó asidui; astdues. adj. Asíduo; as, en 

algunas acepciones. 
Asiduemenl. V. Asiduament. 
Asiduetát ó duilàt. Asiduidad , en dos acep- 

ciones. 
Asiduiment. V. Asiduament. 

AS 
Asiénl. s. m. Asiento. Se usa en algunas acep- 

ciones. 
Asignació. Asignacion , en dos acepciones. 
Asignadament. "Asignada mente. 
Asiguador , hor, ra. 8. y adj. Asignador, ra. 
Asignament. Asignamiento Ó asignacion. 
Asignánt, Asiguando. 
Asignar. Asignar, señalar, 

conceder. 
Asigndt, ná, da. Asignado , da. 

Asigndt. s. m. Asignado (especie de papel mo- 
neda, etc.) 

Asignalures. plur. Asignaturas. 
Asiguént. V. Asentánt. 
Asigút, da. V. Asentdt , tá , da. 

Asil. s. m. Asilo, en algunas acepciones. 
Asil. Aquí le. 
Asiment. Asimiento ó adhesion , apego ó afecto 

á alguna cosa. 
Asimilació. Asimilacion ó semejanza, 
Asimiladament. Asimiladamente. 
Astmilant. Asimilando. 
Asimilar. Asimilar. 

mente. 

destinar , dar ó 

Ú. tambien recíproca- 

Asimildt, lá, da. Asimilado , da. 
Asimilatiu, tiua , va. Asimilativo , va. 
Asimplánt. Asimplando. 
Asimplar. Asimplar ó volver é uno simple. Ú. 

tambien como recíproco. 
Asimpldt , pld, da. Asimplado, da. 
Asimpldt, pla, da. adj. Asimplado , da. 
Asiri, ris, ries. Asirio; 08, as, como s. y adj. 
Asirid, na. Asirio , ria. 
Asisteizcút, da. V. Aststit, da. 
Asisteixedor , ra. adj. Asistidor, ra. Tambien s. 
Asisteizéncia. V. Asistencia. 
Asisteizént. V. Asistint. 
Asisteixer. V. Asistir, 
Asisteiximent. V. Asistiment. 
Asistencia. Asistencia, en varias acepciones. 

Usada la voz solo en plur. Asistencies. Asis- 
tencias ó los medios que se dan ú alguno 
para que se mantenga. 

Asistent. p. a. Asistente. Como s. m. tiene al- 
gunas acepciones. U. tambien como s. f. 

Asistidórs, res. plur. Asistidores , as, como 
adj. y $ 

Asistiment. Asistencia , por la accion de, etc. 
Asistint. Asistien do. 
Asistir. Asistir, en varias acepciones, U. tam - 

bien en una de ellas como recíproco. 

Asistirli á dalgú la rahó. Tener la razon ó jus- 
ticia de su parte. 

Asistit, da. Asistido, da. 
Asistit, da. adj. Asistido, da. 
Asiu. Aquí lo. 
Astu, astua. adj. Asíduo, dua, en algunas acep- 

ciones, 
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Asiuament. V. Asiument. 
Asiuetát, asiuitat. V. Asiduetal ó duilde. 
Astument. V. Asiduament. 
Asture. V. Asenlar. 
Asmadament. Considerada ó atentamente. 
Asmadura , hura. Consideracion ó discurso. 

Asmán?. Considerando. 
Asmar. Considerar, discurfir, pensar. 
Asmál , mà , da. Considerado , da. 
Asmátich , chs , ques. Asmático; 05, as, como 

s. y adj. 
Asmes. plur. Asmas (enferm). 
Asnd , da. Asuada ó burrada, necedad. 

Asnalment. Asnalmente , en dos acepciones. 
Asnáls. adj. plur. Asnales. 
Asnejánt. Haciendo , ete. 
Amejar. Hacer el asno ó el necio. 
Asmeját. Hecho , etc. . 
Asneries. plur. Asuerías 6 borricadas. 
Asnes. plur. Asnas ó las hembras del asno. 
Asri; nins , nes. adj. Asnino, 08, as. 
Asó. Esto. 
Asocament. A porramiento. 
Asocantse. Aporrándose. 
Asocarrondi , ná, da. adj. Asocarronado , da. 

Se aplica al que tiene acciones de socarron. 
Asocarse. Aporrarse Ó hacerse porra ó pe- 

sado. 
Asocát, cd, da. Aporrado, da. 

Asocát, cà, da. adj. Aporrado ó pesado, fle- 
mático , da. 

Asociació. Asociacion , en dos acepciones. 
Asociador, hor, ra. adj. Asociador , ra. 
Asociament. V. Asociació. 
Asociànt. Asociando. 
Asociar. Asociar. U. tambien solo como recí- 
proco y significa Asociarse ó juntarse, acome 
pañarse con otro para algun efecto. 

Asocidt, cid, da. Asociado, da. 

Asocidt, cià , da. adj. y s. Asociado , da. 

Asolació. Asolacion , en dos acepciones, 
Asolador , hor, ra. s. y adj. Asolador, ra, 
Asolament. Asolamiento. 
Asoldmt. Asolando. 
Asolapdnt. Asolapando, 
Asolapar. Asolapar , en dos acepciones. 
Asolapdt , pd, da. Asolapado, da. 

Asolar. Asolar , en dos acepciones. 
Asolat, lá, da. Asolado, da. 
Asolaçdnt. Solazando. 
Asolaçar. Solazar ó alegrar, divertir, Ú. tam- 

bien como recíproco. 
Asolaçdi, ga, da. Solazado , da. 
Asoldént. Asalariando, 
Asoldar. Asalariar ó tomar á sueldo. Ú. tam- 

bien como recíproco. 
Asoldát, da , dada. Asalariado , da. 
Asoldát, dá, dada. adj. Asalariado , da. 
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Asolejánt. Asoleando. 
Asolejar. Asolear. U. tambien solo como recí- 

proco y significa Asolearse , por acalorarse 
alguno ó ponerse muy moreno por haber 
audado mucho-al sol, y por coger una in- 
solacion, 

Asolejdt, já, da. Asoleado, da. 
Asóm. Asomo , en dos acepciones. 
Asóm (ni per). mod. adv. Ni por asomo, de 

ningun modo. 
Asomá , da. Asomada. 
Asomant. Asomando. Asomante. 
Asomar. Asomar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Asomdi , md , da. Asomado , da. 
Asomat, má, da. adj. Asomado ó puesto, da. 
Asombradiç , hic , ça. Asombradizo ó espanta- 

dizo , za. 

Asombrador, hor, ra. s. y adj. Asombrador, ra. 
Asombrament. Asombro , en algunas acepcio- 

nes. 
Asombránt. Asombrando. 
Asombrar. Asombrar, por atemorizar ó espan- 

tar, y por causar admiracion, y en esta 
acepcion se usa tambien como recíproco. 

Asombral , brá, da. Asombrado, da. 
Asombrát, drá, da. adj. Asombrado , da. 

Asombrós ; ses. Asombroso ; as, en dos acep- 
ciones. 

Asombrosament. Asombrosamente. 
Asombrositát. Asombrosidad. 
Asond , da. Asonada. 

Asonancia. Asonancia, en dos acepciones. 
Asonant. Asonando. Asonante. 
Asondnt. adj. y 8. Asonante. 
Asonantánt. Asonantando. 
Asonantar. Asonantar ó mezclar entre los ver- 

s08 con consonante btros que tengan a5s0- 

nancia con ellos. 
Asonantdt, td , da. Asonantado , da. 
Asonar. Asonar ó hacer. asonancia ó convenir 

un sonido con otro. 
Asondt, ná, da. Asonado, da. . 
Asordéiz. Ensordece. 
Asordeizcút , da. Ensordecido , da, 
Asordeizént. Ensordeciendo. 
Asordeizer. Ensordecer, en algunas acepcio- 

nes. 
Asordeiximent. Ensordecimiento, 
Àsos. plar. Ases, por la carta, etc., y por 

el punto que está solo en una de las caras 
del dado. 

Asosegadament. Sosegadamente. 
Asoscgadisim, hisim , ma. Sosegadísimo , ma. 
Asosegador , hor, ra. s. y adj. Sosegador, ra. 
Asosegament. Sosiego. 
Asosegdnt, Sosegando. 
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Asosegar. Sosegar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa muchas veces como 
recíproco, 

Asosegát, gd y da. Sosegado, da. 
Asosegát , gá, da. adj. Sosegado, da, en dos 

acepciones. 
Asosiego. s. m. Sosiego. 
Asotanát, nd, da. adj. Asotanado ó parecido 

á la sotana, da. 
Asovint. mod. adv. A menudo. 
Ásp. Aspe (pueblo). 
Aspánt. Aspando. 
Aspar. Aspar , por crucificar, y por mortifi- 
car á alguno. U. tambien como recíproco 
y significa Enmagrecerse ó ahilarse. 

Asparament. Aspaviento ó milagron, ó sea de- 
mostracion escesiva Ó afectada de espanto, 

edmiracion ó sentimiento. Ú. regularmente 
en plur. 

Asparamenter , ra. s. m. y f. El ó la que acos- 
tumbra hacer con frecuencia aspavientos. 

Aspardenya. V. Espardenya , en sus dos articu- 
los y compuestos. 

Aspareg. V. Espareg , y sus compuestos. 
Aspárt. V. Espdrt, en sus dos artículos y 

compuestos. 
Aspát, pd, da. Aspado , da, 
Aspát, pá, da. adj. Aspado ó en forma de 

aspa , da. 
Aspdt, pd, da de fam. adj. Desfallecido, des- 

mayado por la flaqueza del estómago , da. 
Aspècie. s. m. Aspecto , en varias acepciones. 
Aspectacle. V. Espectacle. 
Aspectacul. V. Espectacul. 
Aspera. s. f. Espera, por la accion de espe- 

rar, y por término ó plazo señalado que, 
etc. 

Asperador, hor, ra. adj. y s. Esperador, ra. 
Atperament. adv. Asperamente. 
Asperánt. Esperando. 
Asperança. Esperanza , en algunas acepciones, 
Asperançador, hor, ra. adj. y s. Esperanza- 

dor, ra. 

Asperancament. Esperanzamiento, 
Asperancánt. Esperanzando. 
Asperancar. Esperauzar. 
Asperancát , gá , da. Esperanzado , da. 
Asperar. Esperar, en algunas acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Asperat , rá, da. Esperado, da. 
Asperéa. Aspereza, en varias acepciones. 
Aspérges. Asperges. Voz latina siuónima de 

aspersion ó rociadura. 
Asperisun ; ms , mes. Asperísimo , os, as. 

Asperisimament. Asperísimamente. 
Asperitál. V. Asperda. 
Aspersió. Aspersion , en dos acepciones. 
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Aspersóri. Aspersorio. 
Aspèrt, ta. V. Espért, ta. 
Aspes. plur. Aspas, por dos palos atravesados 

en figura de una x, y por la cruz de made- 
ra de los molinos de viento, etc. 

Aspeta. Aspilla. 
Aspia. Aspa ó aspador. Se aplica tambien á 

la persona flaca ó de pocas carues. 
Aspiador, hor, ra. Aspador, ra, como s. y adj. 

Aspiánt. Aspando. 
Aspiar. Aspar, por recoger el hilo con el 

aspa, haciéndole madeja. 
Aspidt , piá, da. Aspado , da. 
Aspieta. Aspilla. 
Aspiració. Aspiracion , en varias acepciones. 
Aspiradament. Aspiradamente. 
Aspiránt. Aspirando. Aspirante. 
Aspirar. Aspirar, en varias acepciones. 
Aspirdt, rá, da. Aspirado , da. 
Aspiraliu , tiva, va. adj. Aspirativo, va. 
Asptt. Aspid , por especie de culebra, y por 

la persona de genio muy colérico que pro- 
rumpe en palabras ofeusivas. 

Àsprament. V. Ásperament. adv. 
Asprdç, ça. V. Asprot, ta. 
Aspre, pra. adj. Aspero, ra, en algunasacep- 

ciones, 
Aspréa. V. Asperéa. 
Aspreja. Asperea. 
Asprejament. Aspereamiento. 
Asprejánt. Aspereando. 
Asprejar. Asperear ó tener las frutas y lica- 

res el sabor áspero Ó acerbo. 
Asprejat. Aspereado, 
Asprella. Lisimaquia (planta). 
Asprement. V. Àsperament. adv. 
Aspret, ta. Asperillo, lla. 
Aspretdt. V. Asperéa. 
Asprisim , ma. Asperísimo , ma. 
Asprisimament. V. Asperisimament. 
Asprór. V. Asperéa. 
Asproreta. Asperillo d asperete ó sea el gusti- 

llo ágrio que tiene la frata no bien madura, 
ó el que por su naturaleza tiene algun licor 
ó manjar. 

Asprot, ta. Asperazo, za. 
Asprura. V. Asperéa. 
Asquejador, hor, ra. Asqueroso ó el que tiene 

asco ó es propenso á tenerle, sa. 
Asquejánt. Asqueando. 
Asquejar. Asquear ó tener asco. 
Asquejdi, já, da. Asqueado, da. 
Asquerós ; ses. adj. Asqueroso; as, en dos 

acepciones, 
Asquerosament: Ásquerosamente, 
Asquerosisim ; ms , mes. Asquerosísimo, os, as. 
Asquerositdt. A squerosidad. 
Àst. Asador. 
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Astas, tá, da, adj. Astado, da. 
dstella. Astilla, en dos acepciones. 

Astella (traure). Sacar astilla ó su parte de lu- 
cro, beneficio ó ganancia, 

Astellà , da. Astillazo. 
Astellador , hor, ra. Astillador , ra. 
Astellánt. Astillando. 
Astellar. Astillar ó hacer astillas. 
Astellát , lá, da, Astillado , da. 
Astelles (anar). Andar ó ir con el vestido des- 

garrado ó lleno de girones. 
Astelleta. Astillica , ta. 
Astellóta. Astillon. 
Asterisch. Asterisco. 
Astes. plur. Astas, en algunas acepciones. 
Astes (tirarse a les) del bou. Arrojarse ciega- 
mente í una accion no obstante lo visibles 
que son los perjuicios. 

Astela. Astita. 
Asti, tia. adj. Asteo, tea. 

Asil. Astil, en algunas acepciones. 

Astillér. Astillero, por sitio destinado para 
construir y carenar embarcaciones. 

Astornéll. V. Estorndil. 
Ástr. V. Astre. 
Astragadament. Estragadamente. 
Astragadisim , hísim, ma. Estragadísimo, ma. 
Astragador , hor , ra. s. y adj. Estragador, ra. 

Astragamént. Estragamiento, en dos acep- 
ciones, . 

Astragánt. Estragando, Estragante. 
Astragar. Estragar, en dos acepciones, y en 
ambas suele usarse tambien como recí. 
proco. 

Astragás , gd, da. Estragado , da. 

Astragál , gá, da. adj. Estragado , da. 
Astrago. Estrago, en dos acepciones. 
Ástraguét. Estraguillo , to. 
Astrál. Destral ó hacha. 
Astralá , da. Hachazo, 

Astralejador., hor, ra. Hacheador. |] Parlotea- 
dor, ra. 

Astralejdnt. Hacheando , etc. 

Astralejar. Hachear, en dos acepciones. | 
Parlotear. 

Astralejdt, já, da. Hacheado , da, etc. 

Astralét. Destraleja, hacheta ó hachuela. 
Astraleta. V . Astralét. 
Astralòla. Segur, por hacha grande para cor- 

tar. 

Astráls. adj. plur. Astrales. 
Astre. Astro, en dos acepciones. 
Astréa. Astrea Ó la justicia entre los poetas. 
Astrény. Estriñe. |] Estrecha. 
Astrenyént , astrenyguént. Estriñendo , etc. 
Asrenyer. Estreñir ó poner el vientre en dis. 

posicion de no poder evacuarse. | Estre- 
char, en varies acepciones, y eu varias 
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tambien se usa solo como recíproco. En la 
acepcion de Estrenir úsase de vez en cuan- 
do reciprocamente. 

Astrenygút, da. Estrenido, da, etc. 
| Astrenyiment. Estreñimiento. ||Estrechamiento. 

Astresia, Astronomía. 
Astricció. Astriccion ó astringencia. 
Ástricte ; tes. adj. Astricto ó precisado; os, as. 
Astrictiu , liua, va. Astrictivo, va. 
Astrictòri, ria. adj. Astrictorio ó astrictivo, ria, 
Astringència. V. Astricció. 
Astringént. Astringente. Como p., adj. y s. 
Astringint. Astringiendo. 
Astringir. Astringiv ó restriñir, detener ú 

apretar. 

Astringit, da. Astringido , da. 
Astrolabi. Astrolabio (instrum. astron.) 
Astròleg. Astrólogo, en dos acepciones. 
Astrología. Astrología. 
Astrològich, ca. Astrológico , ca. 
Astromancia. Astromancia ó adivinacion por 

los astros. 
Astrònom. A strónomo. 
Astronòmich, ca. Astronómico , ca. 

Astronómicament. Astronómicamente. 
Astronomies. plur. Astronomias. 
Astrosía. V. Astresta. 
Astrúg, ga. adj. Bieuaventurado ó dichoso, da. 
Astucia. Astucia, ardid , maña, sagacidad. 
Astuciós , a. Astuto , ta. 
Astuciosament. V. Astulament. 
Astuciosisim , ma. Astutisimo, ma. 
Astudiar. V. Estudiar , y sus derivados. 
Astudiós , sa. Estudioso , sa. 
Astudiostsim, ma. Estudiosísimo , ma. 

Asturiá; riáns , nes. 5. y adj. Asturiano; 03, as. 
Asturió. V. Esturió. 
Astúl , ts, tes. Astuto ; 05, as. 
Astutament. Astutamente. 
Astutét , ta. Astutillo, lla. 
Astutísim ; ms, mes. Astutísimo , os, as. 
Asuavar. V. Aplacar, y sus derivados. 
Asucach. Callejuela sin salida. . 
Asuét ó asuét. Asueto, en dos acepciones. 
Asufar. V. Fofar , y sus derivados. 
Asulcdnt. Surcando. 
Asulcar. Surcar, en algunas acepciones. 
Asulcát , cà , da. Surcado , da. 
Asumintse. Asumiéndose. 
Asumirse. Asumirse Ó arrogarse, atribuirse, 

apropiarse. 
Asumit, da. Asumido , da. 
Asunció, Asuncion , en dos acepciones. 
Asuní. Asunto ó la materia de que se trata; 

tema , argumento , negocio. 
Asurament. Asuramiento. 
Asurantse. Asurándose , etc. 
Asurarse. Asurarse , por requemarse los gui. 



91 AT 
sados en la vasija donde se cuecen. ] Acor- 
.charse ó ponerse dura una cosa, perder un 
fruto la mayor parte de su jugo, 

Asurdt, rá, da. Asurado , da, etc. 
Asús. adv. Húcia arriba. 
Asustadic, hiç , ça. Asustadizo , za. 
Asustador , hor, ra. Asustador , ra, Como adj. 

y 
Asustament. Susto. 
Asustánt. Asustando. 
Asustar. Asustar. U. tambien como recíproco. 
Asustát , ta, da. Asustado , da. 

Asutilament. V. Asutiléa. 
Asutilánt. Sutilizando. 
Asutilar. Sutilizar, en algunas acepciones. 
Asutilat , là, da. Sutilizado , da. 
Asutiléa. Sutileza, en algunas acepciones. 
At. V. Has. 
Atabacdt , cà, da. adj. Atabacado , da. 

Atabal. adj. V. Tabal. ad). 
Atabál. Ruido, griteria. 
Atabalejar. V. Tabalejar, y sus derivados. 
Atabanát, ná, da. adj. Atabanado. | Atolon- 

drado, da. 

Atabardillás, Ud , da. adj. Atabardillado, da, 
Atabernat, ná, da. adj. Atabernado , da. 
Atách. Ataque, en varias acepciones. 
Atacador , hor, ra. Atacador, ra. Como s. 

y adj. 
Alacador , hor. Atacador. |] Atacadera ó sea el 

instrumento con que se atacan los barre- 
nos, etc. ' 

Atacadura , hura. Atacadura. 

Alacament. Ataque, por la accion de atacar. 
Atacánt. Atacando. 
Atacar. Atacar , en varias acepciones, y en 

alguna suele tambien usarse como recí- 
proco. 

Atacát , cd, da. Atacado , da. 
Atafatanát, nd, da. adj. Atafetanado , da. 

Atahona. Tahona, en dos acepciones, 
Atahonér. Tahonero. 
Atahullador , hor, ra. Atisbador, ra. 
Atahulladura , hura. Atisbadura. 
Atahullament. Atisbamiento ó atisbadura. 
Atahullánt. Atisbando. 
Atahullar. Atisbar, en dos acepciones. 
Atahullát , lla, da. Atisbado , da. 
Atajonánt. 'Tachonando. 
Atajonar. Tachonar, en dos acepciones. 
Atajondt, ná , da. Tachonado , da. 
Atala. Tala , por la corta de árboles, etc. , y 

por destruccion, ruina, asolacion de los 
campos , etc. 

Atalador, hor, ra. Talador, ra. 
Ataladrá, drada. Taladro, por la accion y efec- 

to de taladrar. 

Ataladrador, hor , ra. 'Taladrador , ra. 
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Alaladrant. Taladrando. 
Ataladrar. Taladrar, en algunas acepciones. 
Ataladrát , drá, da. Taladrado, da. 

Atalage y ataldig. Atelage ó el conjunto de 
instrumentos y muebles necesarios para 
alguna maniobra. 

Atalageta. Atalayuela. — 
Atalaja. Atalaya, en dos acepciones, 
Atalajador , hor, ra. Atalayador, ra, en dos 

acepciones. 
Alalajament. Atalayamiento. 
Atalajdnt. Atalayando. 
Alalajar. Atalayar , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproca. 
Atalajdt, já, da. Atalayado , da. 
Atalament. V. Atala. 
Atalant. Talando. 
Atalantar. V. Atarantar , y sus derivados. 
Alalar. Talar, por hacer tala y corta de los 

árboles, etc., y por destruir, arruinar ú 
quemar, etc, 

Atalat, ld, da. Talado, da. 
Atdll. Atajo. 
Atall (*!) de ganao. Hato. 
Alallador, hor, ra. Atajador, ra, 
Atallant. Atajando. Atajante. 
Atallant. adj. y s. Atajante. 
Alallar. Atajar, en varias acepciones. Se usa 

tambien solo coma recíproco y significa Ata- 
jarse O cortarse , acortarse d correrse de 
vergúenza , respeto ó miedo. 

Atallát, lla, da. Atajado , da. 
Atallét. Atajuelo. 
Atallét (1) de ganao. Hatillo. 
Alandànt. Estableciendo, etc. 
Atandar. Establecer tanda ó turno en alguna 

cosa. U. tambien solo como recíproco y 
significa Colocarse eu turno para alguna 
uperacion. 

Alandat , da , dada. Establecido , da, etc. 
Atány (0). Te toca ó pertenece. 
Atanyént. Tocando. 
Atanyer. Tocar ó pertenecer , por ser alguna 

cosa de la obligacion 6 cargo de alguno , y 
por ser pariente alguno de otro ó tener 
alianza con él. Se usa, aunque anticuado, 
del verbo Atañer. 

Atanyguént. V. Atanyént. 
Atanygút. Tocado. 
Alapasolat, lá, da. adj. Aparasolado , da. 
Atarant. s. m. V. Atarantament. 
Atarantador, hor, ra. Aturdidor, atolondra- 

dor, ra. 

Alarantament. Aturdimiento, atolondvamiento. 
Atarantánt. Aturdiendo. 
Atarantar. Aturdir, atolondrar , en dos acepr 

ciones, y en las dos se usa tambien coma 
reciproco. 
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Átarantát , tá, da. Aturdido , da. 
Alaranidi , tá, da. adj. Atarantado, aturdido, 
atolondrado, da. 

Atarantulát , 1d, da. adj. Atarantado ó mordi- 

do de la tarántula, picado de ella, da. 
Ataracana. Atarazaua, 
Atarejador , hor, ra. s. y adj. Atareador , ra. 

Atarejament, Atareamiento. 
Atarejánt. Atareando, 
Atarejar. Atarear. Ú. tambien solo como re- 

cíproco y significa Atarearse d entregarse 
mucho al trabajo. Como verbo activo se 
usa en algunas acepciones. 

Atareját , já , da. Atareado , da. 
Ataronjdt , já, da: adj. Auaranjado , da. 
Alarquimadant. Atarquinuudo. 
Atorquimar. Atarquinar. Ú. mas frecuente- 

mente como recíproco. 
Atarquimit , má, da. Atarquinado , da. 
Atarrosá, da. V. Atarrosament. 
Atarrosament. Aterrovamiento. 
Atarrosánt. Aterrouando. 
Atarrosar. Aterronar. U. tambien como re- 

ciproco, 
Atarrosát, sd, da. Aterronado , da. 
Atárt. mod. adv. De tarde en tarde, rara 

vez. 
Atartendt, ná, da. adj. Atartanado , da. 
Atarugador , hor, ra. Atarugador, va, 
Atarugament. Atarugamiento. 
Atarugánt. Atarugando. 
Alarugar. Atarugar , por asegurar con targ- 

gos una madera con otra, y por hacer ca- 
llar á alguno en la conversacion, dejándole 
sin saber que respouder. En esta última 
acepcion se usa tambien como recíproco. 

Alarugdi , gá, da. Atarugado , da. 
Alarugát , gá, da. adj. Atarugado ó confuso, 

cortado , da. 
Atarumbament. Azorramiento. 
Alarumbantse. Azorrándose. 
Atarumbarse. Azorrarse. Suele alguna vez 

usarse como verbo activo. 
Atarumbát, ba , da. Azorrado , da. 

Atarumbát , bà, da. adj. Azorrado ú adorme- 
cido por la cargazon grande de cabeza, da. 

Atasch. s. m. Atasco , eu dos acepciones. 

Atasca, da. V. Atascament. 
Atascadér , ro , hér , ro. Atascadero, en dos 

acepciones. 
Alascador, hor , ra. s. y adj. Atascador. | Ata- 

reador, ra. 

Atoscador, hor. V. Atascadér , ro, hér, ro. 
Alascament. Atascamiento. | Atareamiento. 
Altascánt. Atascando , etc. 

Atascar. Atascar ó poner embarazo en -cual- 
quiera dependencia , etc. U. solo como re- 
ciproco en dos acepciones. ) Atarear Ó 56- 
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ñalar tarea. Tambien suele usarse recípro= 
camente. 

Atascarse els carruages en lo fang. Sonrodarse. 
Atascát, cà, da. Atascado, da, etc. 
Ataút. Ataud. 
Atautát , td, da. adj. Ataudado , da. 
Alaviá , da. Atavio, por la accion y efecto de 

staviar y ataviarse. 
Atavidnt. Ataviando. 
Alaviar. Ataviar. Suele tambien usarse como 

recíproco. 
Atavidt , vid , da. Ataviado , da. 

Ataviu. s. m. Atavío , adorno, compostura. 
Alé. Atiende. 
Ateisme. Ateismo ó secta de los que niegan la 

existencia de Dios. 
Ateiste. Ateista. 
Ateistich ; chs , ques. adj. Ateístico ; 05, as. 
Atemoriçador , hor, ra. Atemorizador, ra, co» 

mo adj. ys. 
Atemoricament. Atemorizamiento. 
Atemoricaánt. Atemorizando. 
Alemoriçar. Atemorizar. Suele tambien usarse 

como recíproco. 
Atemorigát, yá, da. Atemorizado , da. 
Atemperació. Alemperacion. 
Alemperadament. Atemperadamente. 
Atemperador, hor, ra. Atemperador , ra. 

Atemperament. V. Atemperació. 
Alemperánt. Atemperando. Atemperante. 
Atemperanca. V. Atemperació. 
Atemperar. Atemperar , en dos acepciones , y 

en una de ellas se usa tambien recíproca- 
mente. 

Atemperal , rá, da. Atemperado , da. 
Atempránt. Templando. 
Atempranca. Templanza , por moderacion. 
Atemprar. Templar, por moderar. U. tam- 

bien solo como recíproco y significa Tem- 
plarse ó contenerse , moderarse. 

Atemprat, prò, da. Templado , da. 
Atenallar. V. Atenallejar , y sus derivados. 
Atenallat , lla, da. adj. Atevazado ó parecido 

á la tenaza , da. 
Atenallejament. Atenazeamiento. 
Atenallejánt. Atenazeando. 
Atenallejar. Atenazear Ó atenazar. 
Alenallejdt, jd, da. Atenazeado , da. 

Atench. Yo atiendo. 
Atenció. Atencion , en varias acepciones, y en 

alyunas se usa tambien solo en plur. 

Atendre. Atender, en varias acepciones. Sue- 
le tambien en algunas usarse solo como re- 
cíproco. 

Alenebrantse. Oscureciéndose. 
Atenebrarse. Oscurecerse ó faltar la luz como 

en tinieblas. 
Atenebrát , bra, da. Oscurecido , de 
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Atenedor , ra. Atendedor, ra, como 8. y adj. 
Alenént , atenguént. Atendiendo.  * 
Alenèu. s. m. Ateneo. 
Atengdu. Atended. 
Atengút, da: Atenido, da. V. Atés, sa. 
Atengút, da. adj. Atenido, da. V. Atés, sa. 

adj. 
Ateníble. adj. Atendible. 
Atenièns ó niéns. Ateniense, como 5. y adj. 
Alenintse. Ateniéndose. 
Alenirse. Atenerse ó adherirse , arrimarse á 

alguna persona ó cosa, ó al dictámen de 
otro : ceñirse , circunscribirse , etc. 

Alent, ts, les. adj. Atento; os, as, en dos 
acepciones. 

Alent. adv. Atento ó en consideracion ó en 
atencion á alguna cosa. : 

Alentació. Atentacion , en dos acepciones. 

Atentadament. Atentadamente. 
Atentador , hor, ra. Atentador , ra. 
Átentament. adv. Atentamente, en algunas 

acepciones. 
Atentament. Atentamiento ó atentadura, por 

cualquier delito ó esceso grande. 
Atentánt. Atentaudo. 
Atentar. Atentar , por intentar ó cometer al- 

gun delito. 
Atentát , tá, da. Atentado , da. 
Atentát. s.m. Atentado, en algunas acepciones. 
Atentatóri, ría. adj. Atentatorio, ria. 
Alentisim; ms, mes. Atentísimo , os, as. 
Atentisimament. Atentísimamente. 
Atenuació. Atenuacion , en dos acepciones, 
Atenuador , hor , ra. adj. Atenuador, ra, 
Atenuánt. Atenuando. Atenuante. 
Atenudnt. adj. Atenuante. 
Atenuar. Atenuar , en algunas acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Atenudt , nua , da. Atenuado , da. 
Atenuatiu, tiva, va. adj. Atenuativo , va. 
Atenyént , atemjguént. Alcanzando , etc. 
Atenyer. Alcanzar , conseguir. V. Atendre. 
Atenygút, da. Alcanzado , da, etc. 

Aterciandt , ná, da. adj. Atercianado , da. 
Aterciopeldt , lá, da. adj. Aterciopelado, da. 

Aterneixcudament. V. Aternidament. 
Aterneixcút , da. V. Aternit , da. 
Aterneixedor , ra. adj. V. Aternidor, ra. adj. 
Aterneixént. Ve. Al ernint. 
Aterneizer. V. Aternir. 
Alerneiximent. V. Aterniment. 
Aternidament. Enternecidamente. 
Aternidor , ra. adj. Enternecedor , ra. 
Aterniment. Enternecimiento. 
Aternint. Enterneciendo. 
Aternir. Enternecer , por: mover á teruura, 

etc, U, tambien como recíproco, 

AT 
Aternú , da. Enternecido , da. 
Alèrra. Aterra. 
Alerrà, da. Aterrada. V. Aterrament. 

Aterrador , hor, ra. Aterrador, ra, como 8. 
y adj. 

Aterrament. Aterramiento. 
Aterránt. Aterrando. Aterrante. 
Aterrdnt.s. y adj. Aterrante. 
Alerrar. Aterrar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
U. asimismo solo como recíproco y signifi- 
ca Aterrarse ó arrimarse los bajeles é tierra. 

Aterrdt, rrá, da. Aterrado, da. 
Aterrát, rrá, da. adj. Terrero, ra. Se aplica 

al vuelo rastrero de las aves. 
Aterroriçador , hor, ra. Aterrorizador, ra, co- 

mo 8. y adj. 
Alerroriçament. Aterrorizamiento. 
Aterroricánt. Aterrorizando. Aterrorizante. 

Tambien adj. y 8. 
Aterroriçar. Aterrorizar . Suele tambien usar- 

se COMO recíproco, 
Aterrorical , çà , da. Aterrorizado, da. 

Atés , sa. Atendido , da. 
Alés, sa. adj. Atento, ta, en dos àcepciones. 
Atesdnt. Atesando , etc. 
Alesar. Atesar ó poner tirantes los cabos ó 

velas del navío. | Entesar. 
Atesát, sá, da. Atesado, da, etc. 
Atesorador, hor , ra. Atesorador , ra. 

Atesorament. Atesoramiento. 
Atesoránt. Atesorando. 
Alesorar. Atesorar , en dos acepciones. 
Alesordi , rá, da. Atesorado , da. 
Atestació. Atestacion ó la deposicion del testi- 

go, etc. 

Atestador, hor, ra. Atestador , ra, como 8. y 
adj. 

Atestament. Atestamiento. 
Atestánt. Atestando. 
Atestar. Atestar, en varias acepciones. Solo 

como recíproco se usa en dos acepciones. 
Atestdt', tá, da. Atestado , da. 

Alestdt. s. m. Atestado ó documento legaliza - 
do, etc. 

Atestdts. s. m. plur. Atestados, testimoniales. 
Atestiguació ó huació. Atestiguacion. 
Atestiguador ó huador, hor, ra. Atestigua- 

dor, ra, como s. y adj. 
Alestiguament 6 huament. Atestiguamiento. 
Atestiguánt ó hudnt. Atestiguando. 
Atestiguar ó atestihuar. Atestiguar ó declarar. 
Atestigudt , guá ó hudi, hud, da. Atestigua- 

do, da. 
Alèu. Ateo ó ateista. 
Atecadisim , hisim, ma. Atezadísimo, ma. 
Atecament. Atezamiento ó atezadura. 
Atecánt. Atezando. 



AT 
Aleçar. Atezar 6 ennegrecer. Ú. tambien co- 

mo reciproco. 
Aleçdl, çd , da. Atezado, da. 
Aleçàt, çd , da. adj. Atezado ó negro, da. 
Alí. s. m. V. Atino. 
Atia, da. Atizamiento ó atizadara. 

Atiador , hor, ra. Atizador, ra, como adj. y 8. 
Atiador , hor. Atizador ó atizadero ó el instra- 
mento que sirve para atizar. 

Atiament. Atizamiento. 
Àtiint. Atizando. 
Átiar. Atizar, en dos acepciones. En la de 

escitar las pasiones, etc., se usa tambien en 
valenciano del verbo Atizar. 

Atiar les llums dels velóns , etc. Despabilar. 
Atiat , tíá, da. Atizado , da. 
Atibiánt. Entibiando. i 
Atibiar. Entibiar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Atidiás, bid, da. Entibiado, da. 

Atibiat , biá , da. adj. Atibiado ó tibio, de. 
Átich ; Chs, ques. Ático; os, as. 
Aticament. Aticamente. 
Aticisme. Aticismo ó pulidez y elegancia de 

lenguage. 
Atiesánt. Atiesando , etc. 
Atiesar. Atiesar ó endurecet , dar firmeza é 

alguna cosa, ) Enderezar ó pouer derecho 
lo que está torcido. En ambas acepciones 
suele tambien usarse como recíproco, 

Aliesdt, sá , de. Atiesado, da, etc. 

Atigrát , grà , da adj. Atigrado, da, en dos 
, acepciones, 

Atil. Détil (fruto). 
Atilát , lá, da. adj. Datilado, da. 
Atildadurg , hura. Atildadura. 
Atildament. Atildamiento ó atildadura. 
Atilddnt. Atildando. 
Atildor. Atildar , por poner tildes á las letras, 

y por reparar, notar ó censurar. 
Atildat , da , dada. Atildado, da. 
Atilér. Vendedor de dátiles V. Atilera. 
Atilera. Datilera ó palma , palmera (árbol). 
Atilét. Datilillo, 
Atiliform ó form. adj. Datiliforme. 
Àtimadament. Atinadamente. 

Atinador , hor , ra. Atinador , ra. 
Atinament. V. Átino. 8. m. 
Atinánt. Atinando. 
Atinar. Atinar , en dos acepciones. De vez en 

cuaudo se usa tambien como recíproco, y 
significa Asegurarse , ir con cuidado. 

Atináat , nd , da. Atinado , da. 
Atinch (m'). Me atengo. 
Alindres. V. Atentrse. 
Atinguentse. V. Atenintse. 
Atlingút, da. V. Atengút, da, en la primera 

acepcion, 
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Atingút , da. adj. V. Atengúl , da. adj. , en la 
primera acepcion. 

Atino. s. m. Tino, en algunas: acepciones. 
Ationar. V. Atiar, en los dos artículos y sus 

derivados. 
Atiplánt. Atiplando. 
Atiplar. Atiplar. Ú. tambien solo como recí- 

proco y significa Atiplarse ó volverse la 
cuerda del instrumento , ó la voz , del tono 
grave al agudo. 

Atipldt, plà, da. Atiplado , da. 
Atipldt , plá, da. adj. Atiplado ó parecido al 

tono de tiple , da. 
Atisbador , hor, ra. Atisbador , ra. 
Atisbadura , hura. Atisbadura. 
Atisbament. Atisbamiento ó atisbadara. 
Atisbánt. Atisbando. 
Atisbar. Atisbar , en dos acepciones. De vez 

en cuando se usa tambien como recíproco. 
Atisbat , dd, da. Atisbado , da. 
Atlánt. Atlante. Usada la voz en plur. Atlánts. 

Atlantes ó las estátuas de hombres que en 
la arquitectura se ponen en lugar de co- 
lunas. 

Atlántich ; chs , ques. Atlántico; os, as, en dos 
acepciones. 

“Arles. Atlas, en algunas acepciones. 
Atlét. V. Allèta. 
Allèta. Atleta ó luchador. 
Atlètich, ca. adj. Atlético, ca. 
Atlètica. Atlética ó parte de la gimnástica. 
Atlèticament. Atléticamente. 
Atmósfera. Atmósfera. 
Atmosférich , ca. Atmosférico, ca. 
Atmosferològia ó logia. Atmosferología ó tra- 

tedo acerca de las propiedades de la atmós- 
fera. 

Atòba, Adobe ó ladrillo sin cocer secado al 
sol. Se aplica tambien al ladrillo cocido que 
tiene de tres á cuatro dedos de grosor. 

Atobament. Ahuecamiento. 
Atobdnt. Ahuecando. 
Atobdr. Ahbuecar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Atobarli d una persona el cap els crits , roido y 

confusió, Atolondrarla, aturdirla ó atafa- 
garla. 

Atobdt , bd, da. Ahuecado, da. 
Atobó. V. Atòba. 
Atogeta. Atochilla , ta, chuela. 

Atoja. Atocha (planta). 
Atojár. s. m. Atochal ó atochar. 
Atolondradament. Atolondradamente , en dos 

acepciones. 
Atolondrador , hor, ra, adj. Atolondrador, ra. 
Atolondrament. Atolondramiento, en dos acep- 

ciones. 
Atolandrdnt. Atolondranda. 
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Atolondrar. Atolondrar ó aturdir, en dos acep- 

ciones, y en las dos se usa tambien recipro - 
camente. 

Atolondrát , drá , drada. Atolondrado, da. 
Atolondrát , drá, drada. adj. Atolondrado ó 

aturdido, precipitado , da. 
Atolladér , dero , hér , ro. Atolladero ó atolla- 

dal, en dos acepciones, 
Atollament, Atollamiento. 
Atollánt. Atollando. 
Atollar. Atollar. Ú. tambien como recíproco. 

Solo recíprocamente significa Atollarse ó 
meterse en algun empeño ó embarazo de 
que no se pueda salir fácilmente. 

Atolldt, Ud , da. Atollado, da. 
Átom. s. m. Atomo, en varias acepciones, 
Atòmich, ca. adj. Atómico, ca. 
Atomisme. Atomismo. 
Atomiste. Atomista. 
Atomístich , chs, ques. Atomístico , 08 , as. 
Atomultador, hor, ra. Tumultuador, ra. 

Atomultament. Tumulto , en dos acepciones. 
Atomulcánt. Tamultuando. Tumultuante. 
Atomultar. Tumultuar. U. tambien recípro- 

camente. 

Atomultari, ria. Tumultuario, ria. 

Atomultariament. Tumultuariamente. 
Atomultat , tá, da. Tumultuado , da. 
Alònich , ca. Atónico ó relativo 4 la atonía 6 

postracion:, etc., ca. 
Atònit , ta. adj. Atónito, ta. 

Atontadament. Atontadamente. 
Atontador , hor, ra. s. y adj. Atontador, ra. 
Atontament. Atontamiento, en dos acepcio- 

nes. 
Atontdnt. Atontando. 
Atontar. Atontar, en dos acepciones, y en 

Jas dos se usa tambien como recíproco. 
Atontdt , tá, da. Atoutado , da. 
Atonteixcudament. V. Atontadament. 
Atonteixcút , da. V. Atontát , td , da. 
Atonteizedor , ra. V. Atontador , hor , ra. 8. y 

adj. 
Atonteixént. V. Atontdnt. 
Atonteixer. V. Atontar. 
Atonteiziment. V. Alontament. 

Atonyá, da. Cava ó cavadura de , etc. V. Oto- 
nyd , da. 

Atonydi. adj. V. Ofonyaál. adj. 
Atonyant. Cavando, etc. V. Olonydnt. 
Alonyar. Cavar la tierra á dos ó tres azadona- 

das ó azadadas de profundidad. V. Otonyar. 
Alonydt, nyá, da. Cavado , da, etc. V. Oto- 

nydt, nyd , da. 
Atordir. V. Alurdir , y sus derivados. 
Atordit, dida. adj. Aturdido ó atolondrado, da. 
Atoréig. V. Alorèu. s. m. 
Atorejador , hor. Toreador. | Torero. 

AT 
Alorejament. V. Atoréu. s. m 
Atorejánt. Torean do. 
Alorejar. Torear , en varias acepciones. 
Altoreját, jd, da. Yoreado , da. 
Atorèu. s. in. Toreo. 
Atòrg. Otorgo. 
Atorgable. adj. Otorgable. 
Atorgador , hor, ra. s. y adj. Otorgador, ra. 
Atorgament. Otorgamiento, en varias acep- 

ciones. 
Atorgánt. Otorgando. Otorgante. 
Atorgdnt. s. Otorgante. 
Atorgar. Otorgar , en varias acepciones. 
Atorgát , gá, da. Otorgado , da. 
Atornillát, Ud, da. adj. Atornillado, da. A plf- 

case ú toda herramienta ó cosa que lenga 
tornillo, y por estension tambien á la que 
tenga figura de tal. 

Atorrosar. V. Atarrosar , y sus derivados. 
Atorrullar. V. Aturrullar, y sus derivados. 
Atortolánt. Atortolando. 
Atortolar. Atortolar ó aturdir, amilanar. Ú. 

tambien como recíproco 
Atortolát , ld, da. Atortolado, da. 
Atortolát, lá, da. adj. Atortolado, da. 
Atosigadament. adv. Atosigadamente. 
Atosigador , hor, ra. s. y adj. Atosigador, ra. 
Atosigament. Atosigamiento. 
Atosigánt. Atosigando. Atosigante. 
Alosigar. Atosigar , eu algunas acepciones , y 

en una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Atosigát, gd, de. Atosigado , da. 
Atrabancdn!. Atrabancando. 
Atrabancar. Atrabancar ó hacer alguna cosa 

de prisa y sin reparar en que salga bien ó 
mal hecha. 

Atrabancát , cd, da. Atrabancado , da. 
Atrabiliari; rís, ries. Atrabiliario , 08, as, en 

dos acepciones. 
Atrabiliós ; ses. Atrabilioso ; as. 
Atracá, da. Atraca. [| Atracon ó hartazgo. 
Atracadér , ro, hér, ro. Atracadero. 
Atracánt. Atracando. 
Atracar. Atracar, en varias acepciones, y en 

la de comer ó beber mucho se usa tambien 
como recíproco. 

Atracdt, cd, da. Atracado , da. 
Atracat, cà, da. adj. Atracado ó harto , da. 
Atracció. Atraccion , en dos acepciones. 
Atractón, tiva, va. adj. Atractivo, va. 
Atración. s. m. Atractivo. 
Atraciriu. adj. Atractriz. 
Atraént , guént. Atrayendo. 
Atrafegánt. Atra fagando. 
Atrafegar. Atrafagar ó fatigarse, afanarso. 
Atrafegát , gá, da. Atrafegado , de. 
Atragantá , da. V. Atragantament. 
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Alreganiadura , hura. Atragantadura. 
Atragantament. Atragantamiento. 
Atragantantse. Atragantándose. 
Àtragantarse. Atragantarse, en dos acepcio- 

nes, y en dos se usa tambien solo como re- 
cíproco. 

Atragantát , tá, da. Atragantado , da. 
Atragút . da. Atraido , da. 

Atraidoradament. Atraidoradamente. 
Atraidorát , rd, da. adj. Atraidorado, da. 
Átrament. Otra vez. | De otra manera. 
Atrampament. Atrampamiento. 
Airampént. Pillando. 
Atrampar. Pillar, en dos acepciones. 
Atramparse. Atramparse , en algunas acepcio- 

nes. 
Atrampát , pú, da. Pillado, da. 
Atrancá , da. V. Atrancament. 
Atrancadura, hura. Atrencadura. 

Atrancament. Atrancamiento. 
Átrancant. Atrancando. 
Atrancar. Atrancar, por cerrar la puerta ase- 

gurándola por dentro con una trauca, y en 
otras acepciones. U. tambien en una de 
ellas como recíproco. 

Arancareu. Atrancasteis. 
Atrancarés. Atrancareis. 
Atrancát, cd , da. Atrancado, da. 

Alranquí. Atranque. 
Atrantollament. Fatiga escesiva , agitacion. | 

Mareo ó mareamiento. 
Atrantollantse. Fatigándose , etc. . 
Atrantollarse. Fatigarse con esceso, agitarse. 

] Marearse ó desazonarse alguno turbán- 
dosele la cabeza, revolviéndosele el estó- 
mago. 

Atrantolldi, Ua, de. Fatigado , da, etc. 
Atrapdnt. Atrapando. 
Atrapar. Atrapar ó coger al que huye ó va de 

prisa. Se entiende tambien , por coger ó pi- 
llar alguna cosa. 

Atrapat, pd, da. Atrapado , da. 

Atrás. s. Atraso , en algunas acepciones. 
Atrasadament. Atrasadamente. 
Atrasador', hor, ra. s. y adj. Atrasador, ra. 
Átrasament. Atrasamiento ó atraso. 
Atrasánt. Atrasando. 
Atrasar. Atrasar , en algunas acepciones. U. 

tambien solo como recíproco y significa 
Atrasarse ó quedarse atras; y ademas Me- 
noscabarse ó ir á menos en los bienes de 
fortuna. 

Atrasás, sd, da. Atrasado , da. 
Atrasdt, sá, da. adj. Atrasado, en dos acep- 

ciones. ] Alcanzado ó necesitado , da. 
Alreses. s. m. plur. Atrasados. 
Ardu. Atrae. 
diraure. Atraer, en algunas acepciones. U. y 
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tambien solo como recíproco en dos acep- 
ciones. 

Atravesador, hor , ra. Atravesador , ra, como 
s. y adj. 

Atravesament. Atravesamiento. 
Atravesdnt. Atravesando. 
Atravesar. Atravesar, en varias acepciones, y 

en varias tambien se usa solo como recíe 
proco. 

Atravesdt, sd, da. Atravesado , da. 
Atravesát, sá, da. adj. Atravesado , 

algunas acepciones. 
Atrayént. p. a. de atraer. Atrayente. 
Atre, tra. adj. Otro, tra. 
Atrebuir. V. Alribuir , y sus derivados. 
Alreguadament , huadament. Atreguadamente. 

Atregudnt , hudnt. Concediendo, etc. 
Atreguar ó atrehuar. Conceder ó dar treguas. 
Atregudt , què, hudt, hud , da. Concedido, da, 

etc. 

Alrepuladament. Atropelladamente. 
Atrepulament. Atropellamiento. 
Atrepulantse. Atropellándose. 
Atrepularse. Atropellarse ó apresurarse dema- 

siado en las obras ó palabras. 
Atrepuldt, lá, da. Atropellado, da. 
Atrepulat, Id, da. adj. Atropellado, da. 
Atrét, ta. V. Atragút , du. 
Àtresi. adv. Otrosi, demas de esto , ademas, 

(resi. s. m. Otrosi. 
Atreveixerse. V. Atrevirse , y sus derivados. 
Atrevència. V. Atreviment. 
Atreventse. V . Atrevintse. 
Atrevènça. V. Atrevència. 
Atrevidament. Atrevidamente. 
Atrevidèt , ta. Atrevidillo, lla. 
Atrevidisim ; ms, mes. Atrevidísimo , 05, as. 
Atreviment. Atrevimiento, eu algunas acep- 
ciones, 

Atrevintse. Atreviéndose. 
Atrevirse. Atreverse, en dos acepciones. 
Atrevit , da. Atrevido, da. 
Atrevit, da. adj. Atrevido, da, en algunas 

acepciones. 
Atreviz (s”). Se atreve. 
Atri. Atrio. 'Tiene uso en algunas acepciones. 
Atribució. Atribucion, en dos acepciones. Se 

usa mucho en el plur. Alribucións. Atribu- 
ciones, en una de sus acepciones. 

Atribuiment. Atribucion , por la accion y efec- 
to de atribuir y atribuirse. 

Atribuint. Atribuyendo. 
Atribuir. Atribuir , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Atríbuil , da. Atribuido , da. 
Atribúl (m”). Me atribulo ó padezco tribula- 

cion. 
Atribulació. Tribulacion, Li 

da, en 
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Atribuladament. Atribuladamente. 
Atribulador, hor, ra. adj. Atribulador, ra. 

Tambien sust. 
Atribulament. V. Atribulació. 
Atribulantse. Atribulándose. 
Atribularse. Atribularse ó padecer tribula- 

cion. Alguna vez se usa como activo. 
Atribulat, ld, da. Atribulado , da. 
Atribút. Atributo, en dos acepciones. 
Atribuliu , tiua , va. Atributivo, va, en algu- 

nas acepciones, 
Atrició. Atricion. 
Atrileres. plur. Atrileras. 
Atrilét. Atrilejo. 
Atrils. plur. Atriles. 
Atringerament. Atrincheramiento. 
Atringeránt. Atrincberando. 
Atringerar. Atrincherar. Ú. tambien solo co- 

mo recíproco y significa Atrincherarse ú 
ponerse en trinchera á cubierto del enemi- 
go: tenerse firine con algun pretesto , em- 
peñarse en una cosa. 

Alringerát, rá, da. Atrincherado , da. 
Atringerdt, rá, da. adj. Atrincherado á firme 

en su dictámen , etc. , da. 

Alristament. Entristecimiento. 
Atristánt. Entristeciendo. 
Atristar. Entristecer , en dos acepciones, Ú. 

tambien solo como recíproco y significa En- 
tristecerse Ó ponerse triste y melancólico, 

Atristát, tá , da. Entristecido , da. 
Atristdi , tá, da. adj. Entristado ó entristeci- 

do, da. 

Atristir. V. Atristar , y derivados, 
Atril: ts, les. Atrito; os, as. 
Atrivènça. V. Atreviment. 
Atrobánt. Encontrando. 
Atrobar. Encontrar , por hallar ó topar. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Encontrarse ó hallarse y concurrir juntas 
en un mismo lugar dos ó mas personas, 

Atrobát , bá, da, Encontrado , da. 

Atrocísim , ma. Atrocísimo, ma. 
Atrocitát. Atrocidad, en algunas acepciones. 
Atroge y moge. fra. adv. Atroche-moche 6 dis- 

paratadamente , sin órden ni concierto. 

Atrojador , hor, ra. Atrochador , ra. V. Tro- 
jador , hor, ra. 

Atrojament. Atrochamiento. V. Trojament. 
Atrojant. Atrochando , etc. 
Atrojar. Atrochar ó andar por trochas ó gen. 

das. V. Trojar. 

Atroját, já, da. Atrochado, da. V .Troját, já, da. 
Atrompeldi , tá, da. adj. Atrompetado, da. 
Atronadament. Atronadamente. 
Atronador , hor, ra. Atronador, 

y, adj. 
 Atronadura, hura. Atronadura , alcapzadura. 
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Atronament. Atronamiento, en algunas acep- 

ciones, 
Atrondnt. Atronando. , 
Atronar. Atronar ó aturdir. U. tambien solo 

como recíproco y significa Atronarse ó atur- 
dirse con el ruido de los truenos, ó con un 
ruido ó estrépito muy grande. 

Atrondt, nd, da. Atronado , da. 
Alrondi, ná, da. adj. Atrouado , 

acepciones. 
Atronerament. Atroneramiento. 
Atroneránt. Atronerando. 
Atronerar. Atronerar ó abrir troneras. 
Atronerát, rá, da. Atranerado , da. 
Atronerát , rá, da. adj. Alronado ó atolondrae 

do, da. 

Atropament. Atropamiento. 
Atropánt. Atropaudo. 
Atropar. Atropar ó juntar la gente en tropas 

ó cuadrillas sin órden ni formacion. Ú. tam 
bien como reciproco. 

Atropdt, pá, da. Atropado , da. 
Atropéll. s. m. Atropello ú tropelía. 
Atropelladament. Atropelladamente , en dos 

acepciones. 
Atropellador , hor, ra. Atropellador, ra, co- 

mo s. y adj. 
Atropellament. Atropellamiento. 
Atropelldnt. Atropellando. 
Atropellar. Atropellar, en varias acepciones. 

U. tambien solo coma recíproco y significa 
Atropellarse ó upresurarse demasiado en 
las obras ó palabras : precipitarse. 

Atropellat, là, da. Atropellado, da. 
Atropellát, lá, da. adj. Atropellado ó precipi- 

tado en el obrar ó hablar , da. 

Atròç. adj. Atroz, en algunas acepciones. 
Atròçment. Atrozmente, en dos acepciones. 

Atrugella. Aquel atrailla, atrailla tú. 
Atrugellador , hor , ra. Traillador, ra. 
Atrugellament. Traillamiento. 
Atrugellánt. Traillando. 
Atrugellar. Traillar. 
Atrugelldt , lld, da. Traillado , da. 
Atruhanci , ná, da. adj. Atruhanado, da. 
Atsarolla. Serba (fruto). Y. Sorolla. 
Atsarollér. Serbal (árbol). V. Sorollér. 
Atsorolla. V. Atsarolla. 
Atsorollér. V. Atsarollér. 
Altentar. V. Atentar , y derivados. 

Atúf. Enfado, enojo, cólera ó despecho. 
Atufadament. Atufadamente. 
Atufament. Atufamiento , en dos acepciones, 
Atufánt. Atufaudo. 
Atufança. V. Atúf. 
Atufar. Atular , enfadar , enojar. U. tambien 

como recíproco. Asimismo se usa solo reci- 

procamente y siguifica Atufarse ó recibir ó 

da, en dos 
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tomar tufo: ayeriarse, picarse, apuntarse 
los licores. 

Atufát, fá, da. Atufado, da. 
Atúm. s. m. Otoño. 
Alúr. s. m. Duracion de tiempo. 
Aturadament. Cabal ó justamente, ni mas ni 

menos. 
Aturánt. Durando , etc. 
Aturar. Durar ó permanecer, esperar. |] So- 

segar , por descansar, reposar, aquietarse 
ó cesar la turbacion ó movimiento , etc. 

Alurarse. Deteuerse ó no moverse, pararse. 
Aturát. Durado , etc. 
Aturdidament. adv. Aturdidamente. 
Aterdiment. Aturdimiento , en algunas acep- 

ci00nes. 

Aturdint. Aturdiendo. 
Aturdir. Aturdir, en algauas acepciones, y 

en algunas se usa tambien como recíproco. 
Aturdit , dida. Aturdido , da. 
Aturdit ; ts, dides. adj. Aturdido ó atolondra- 

do; os, as. 
Aturrullamene. Aturrullamiento. 
diurrulldat. Aturrullando. 
Aturrullar. Aturrullar ó confundir, dejar á 

alguno sin tener que hablar , etc. U. tem- 
bien como recíproco. 

Alurrulldt , lá , da. Aturrallado , da. 
Atusador , hor, ra. s. y adj. Atusador , ra. 

Atusament. Atusamiento. 
Alusánt. Atusaudo. 
Atusar. Atusar, en varias acepciones. Ú, tam- 

bien solo como recíproco y significa Atu- 
sarse 6 componerse y adornarse con dema- 
siada afectacion y prolijidad. 

Atusct, sá, da. Atusado , da. 

Aiçar. Azar ó desgracia impensada , etc. 
Aiçabara. Azabara , zábida ó zábila (planta). 
Atçarós, sa. Azaroso, sa, en dos acepciones. 
diçarosament. Azarosamento. 
Áu. Avo. 
Avant. adv. V. Avant. adv. 
Auca Biribís ó bisbís (juego). 
Aucéll. V. Océll. 
Auctoritdt. V. Autoritdl. 
dudacia. Audacia, en varias acepciones. 
Audacísim , ma. Audacísimo , ma. 
Audaciós , sa. adj. V. Audác. adj. 
Auddc. adj. Audaz , en varias acepciones. 
Audacment. adv. Audazmente. 
Audència. Audiencia, en yatias acepciones, 
Audènça. V. Audencia. 
Audició. Audicion. 
Audiència. V. Audència. 
dudiènça. V. Audènça. 
Audit. s. m. Oido, en algunas acepciones. 
duditiu , tiva , va. adj. Auditivo, va. 
Auditór ra. Oidor, ra. 

AU 101 
Audilor. Auditor. f Oidor ó ministro togad o. 
Auditorat. Auditoría. 
Auditóri. Auditorio ó concurso de oyentes. 
Auditories. plur. Auditorías. 
Auentar. V. Auyentar , y sus derivados. 
Aufegadament, Ahogadament e , 
Aufegadér , dero , hér , ro. Ahogadero , en al. 

gunas acepciones. 
Àufegadiç , hiç , ça. adj. Ahogadizo , za. 
Aufegador, hor, ra. s. y adj. Ahogador, ra. 
Aufegador , hor. V. Aufegadér , dero, hér , ro. 
Aufegament. Ahogamiento , en dos acepciones. 
Aufegánt. Ahogando. 
Aufegar. Ahogar , en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Aufegar al fóch la carn, etc. Rehogar. 
Aufegdt , gd, da. Ahogado, da. 
Aufegát , gd, da. adj. Ahogado, da. 
Aufegál. s. m. Rehogado (guisado). 
Aug. s. m. Auge, en dos acepciones. 
Augaració. Auguracion. 
Augurador , hor, ra. s. y adj. Augurador, ra. 
Auguralment. Auguralmente. 
Auguráls. adj. plur. Augurales. 
Auguránt. Augurando. 
Augurar. Augurar ó agorar , en algunas acep- 

ciones. 
Augurát , rà, da. Augurado , da. 
Augurér, ra. s.m. y f. Agorero, ra. 
Augurería. V. Auguri. 
Auguri. Augurio ó agúero, en algunas acep- 

ciones. 
Augurós , ses. adj. Auguroso ó fatídico , ago- 

rero , as. 
Augúrs. s. m. plur. Augures ó agoreros. 
August; ts, les. adj. Augusto; 03, as, en dos 

acepciones. 
Augustament. Augustamente. 
Augusti. V. Agostí. 
Augustísim ; ms, mes. Augustísimo ; os, as. 
Aula. Aula ó sala de estudiar. ] Palacio de al- 

gun principe ó soberano. 
Aulesa. Vileza , soberbia, bellaquería. 
Áulich ; chs , ques. Áulico ; os, as. U. tambien 

como 8. m. , pot Cortesano y palaciego. 
Aument. s. m. Aumento, en dos acepciones. 

Ú. tambien en dos solo en plur. 
Aumentabilitát. Aumentabilidad. 
Aumentació. Aumentacion (figura ret.). V. Au- 

ment. s. m. 

Aumentador, hor , ra. Aumentador, ra, como 
s. y adj. 

Aumentánt. Aumentando. Aumentante. 
Aumentar. Aumentar d acrecentar. U. tam- 

bien solo como recíproco en dos acepcio= 
nes. 

Aumentdt, tú, da. Aumentado, da. 
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Aumentaliu, tiua, va. Aumentativo, va, en 

dos acepciones. 
Arma. mod. adv. A un tiempo. 
Aunador , hor, ra. s. y adj. Aunador, ra. 

Aunament. Aunamiento. 
Aunánt. Aunando. 
Aunar. Aunar, en algunas acepciones, y en 

todas se usa tambien como recíproco. 
Aundt, ná, da. Aunado, da. 
Áuol, la. adj. Falso ó malo, sa. 
Aureóla. Auréola, en algunas acepciones. La 

de les mamelles de les dónes, tambien Círculo 
mamario. 

Aureolárs. adj. plur. Aureolares. 
Áuri, ria. adj. Aureo, rea, en dos acepcio- 

nes. 

Auriculáci, cia. adj. Auriculáceo, cea. 
Auriculárs. adj. plur. Auriculares, en dos 

acepciones. 
Aurícules. plur. Aurículas ó las alas del co- 

razon. 

Aurifer; rs, res. Aurífero, os, as. 

Aurifórm ó form. adj. Auriforme ó con forma 
ó apariencia de oro. 

Auriger, ra. adj. Aurígero ó que tiene oro ó 
apariencia de tal, ra. 

Auriginós, sa. adi. Auriginoso, sa. 
Auróra. Aurora, Ú. en algunas acepciones. 
Aus. Yo oso. 
Ausadament. Osadamente. 
Ausades ó hes. adv. Cierto ó ciertamente. | 

Sobradamente , demasiadamente. 

Ausadet , het , la. Osadillo , lla. 
Ausadia. Osadía , en dos acepciones. 
Ausadisim, hisim , ma. Osadísimo , ma. 

Ausánt. Osando. 
Ausar. Osar , por atreverse. 
Ausdt. Osado. 
Ausdt, sá, da. adj. Osado ó atrevido , da. 

Ausencia. Ausencia , en algunas acepciones. 
Ausént. adj. Ausente. Tambien como sust. 
Ausént (m'). Me ausento. 
Ausentantse. Auseutándose. 
Ausentarse. Ausentarse. 
Ausentdt , tá, da. Ausentado , da. 
Ausénca. V. Auséncia. 
Ausili. Auxilio. 
Ausiliador , hor, ra. s. y adj. Auxiliador, ra. 
Ausiliament. Auxiliamiento ó auxilio. 
Ausilidnt. Auxiliando. Auxiliante. 
Ausiliánt. s. y adj. Auxiliante. 
Ausiliar. Auxiliar, en varias acepciones, U. 

en algunas de ellas tambien como recí- 
proco. 

Austitar. s. y adj. Auxiliar. 
Ausilidt, lia, da. Auxiliado , da. 

" Ausilialiu, tiva, va. adj. Auxiliativo , va. 
Ausiliatòri , ria. adj. Auxiliatorio , ria, 
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Auspici. Auspicio , en dos acepciones. 
Auster ó tér, ra. Austero, ra, en algunas acep- 

ciones. 
Àustèrament O (erament. Austeramente. 

Austerisun , ms, mes. Austerísimo; 08, as. 

Austeritdl. Austeridad, en varias acepciones, 
Austrdls. adj. plur. Australes. 
Austre. Austro ó viento del mediodía. 
Austridch , ca. s. y adj. Austriaco, ca. 
Aut. s. m. Auto. 
Aulèntich, ca. Auténtico, ca, en dos acepcia - 

nes. 
Auténtica. Auténtica, en dos acepciones. 
Autenticació. Autenticacion. 
Autenticador , hor, ra. s. y adj. Autentica- 

dor, ra. 

Auténticament. Auténticamente, 
Autenticánt. Autenticando. 
Autenticar. Autenticar ó autentizar. 
Autenticat , cd, da. Autenticado , da. 
Autenticát , cé, da. adj. Autenticado, da. 

Aulenticitàt. Autenticidad. 
Autét. Autillo. 
Autocracia. Autocracia ó gobierno absoluto de 

un déspota. 
Autócral ó la. Autócrata. 
Autocrálich; chs, ques. adj. Autocrático; os, as. 
Aulógraf, fa. adj. y s. Autógrafo ú original 

de mano del mismo autor , fa. 

Automacia. Automacia ó cualidad ó estado del 
autómata. 

Autómat ó la. Autómata, en algunas acepcia- 
nes. , 

Automátich ; chs, ques. adj. Automático; os, as. 
Automálicament. Automáticamente. 
Automatisms. Automatismo , en algunas acep- 

ciones. 
Autópsia. Autopsia ó demostracion ocular. 
Autóptich , ca. adj. Autóptico , ca. 
Autarét. Autorcillo, autorzuelo ó autor de 

poca nota. 

Autories. plur. Autorías. 
Auloritdt. Autoridad , en varias acepciones, 
Aulorilatiu, tiva, va. adj. Autoritativo, va. 
Autoritatiuament, vament. adv. Autoritativa- 

mente. 
Autorigable. adj. Autorizable. 
Autoriçació. Autorizacion , en dos acepciones, 
Autorigadament. Autorizadamente. 
Autoricadisim , hísim , ma. Autorizadísimo, ma. 
Autorigador, hor, ra. adj. y s. Autorizador, ra. 
Autoricament. Autorizamiento. 
Autoricánt. Autorizando. Autorizante. 
Autoricánt. adj. Autorizante. 
Autoriçar. Autorizar, en varias acepciones, 

De yez en cuando se usa tambien como 
recíproco. 

Auloriçdt, yá, da. Autorizado, da. 
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Autorigál, gá, da. adj. Autorizado, da. 
Autoricalia , tiua , va. adj. Autorizativo, va. 
Autórs, res. plar. Autores, as, en algunas 

acepciones. 
Áuz. V. Aug. 
Auyentador , hor, ra. Ahayeutador, ra. 
Auyentament. Ahuyentamiento. 
Auyentánt. Ahuyentando. 
Auyentar. Ahuyentar, en varias acepciones, 
Awyentá? , tá, da. Ahuyentado , da. 

Avacds, ed, da. adj. Avacado, da. 
Avadantse. Avadándose. 
Acadarse. Avadarse ó menguar los rios, etc. 
Avadat , dá, dada. Avadado , da. 
Avalentondi , ná, da. adj. Avalentonado , da. 
Avaloránt. Avalorando. 
Avelorar. Avalorar, en dos acepciones, y en 

una de ellas suele usarse tambien recípro- 
camente. 

Avalordt, rá, da. Avelorado , da. 

Atalotar. Y. Albolotar, y sus derivados. 
Araluá , da. Avalúo ó valuacion , tesa, justi- 

precio. 
Acaluació. Valuacion. 
Araluador , hor, ra. Valuador, ra. 
Araluament. V. Avaluació. 
Avaluánt. Valuando. 
Avaluar. Valuar d tasar, señalar precio. 
Avaluát, lud, da, Valuado, da. 
Arvanament. V. Avanicía. . 
Arananciós , sa. Avariento , avaro, ta. 
Avananciosament. Avarientamente ó 

mente. 
Acananciosisim , ma. Avarientísimo , avarísi- 

mo, ma. 
dranador, hor, ra. 8. y adj. Avariciador, ra. 
Arandánt. Avariciando. 
Avanar. Avariciar ó desear con avaricia. 
Aranát, nd, da. Avariciado, da. 
Atonicia. Avaricia. 
Aráns. s. Tn. Avance, en algunas acepciones. 

En la de la cuenta de créditos y débitos, 
etc., tambien Avanzo. 

Acáns. Antes. Se usa como prep. cónjunt., y 
como adv. Hablando del tiempo y sus divi- 
siones suele usarse como adj., por lo mismo 
que Antecedente ó anterior. 

Aránt. adv. Adelante , en dos acepciones. 
Arentage ó tdig. V. Alvantage ó (dig. 
Avantajar. V. Alvantajar, y sus derivados. 
Atamré. Avantren ó el juego delantero de la 

cureña. 
Àrarç. s. m. Ávance. 

Arancá, da. Avanzada , en dos acepciones, 
Arançador , hor , ra. 8. y adj. Avanzador , ra. 
Avançament. A vanzamiento. 
Avancánt. Avanzando , etc. 
Acancar. Ayanzar , en algunas acepciones, y 

avara- 
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en una de elles se usa tambien como recí- 
proco. j Adelantar, por anticipar y por 
progresar. 

Avancát , gd, da. Avanzado , da, etc. 
Avançat, çd, da. adj. Aventajado , da. 
Avár; rs, res. Avaro; os, as. 
Avarament. adv. AÁvaramente. 
Avaréig. V. Avarejament. 
Avarejd, da. V. Avarejament. 
Avarejament. Vareo. 
Avarejdat. Vareando. 
Avarejar. Varear , en algunas acepciones. 
Avarejdt, já, da. Vareado, da. 
Avaricia. Avaricia. 
Avariciador, hor, ra. Avariciador , ra, como 

s Yy adj. 
Avaricidnt. Avariciando. 
Avariciar. Avariciar -ó desear con avaricia. 
Avaricidt , cid, da. Avariciado , da. 
Avariciós , sa. Avaricioso , sa. 
Avariciosament. Avariciosamente. 
Avariciosísim , ma. Avariciosisimo , ma. 
Avariciositát. Avariciosidad d avaricia. 
Avariént ó riént , ta. Avariento, ta. 
Avarièntament ó rientament. adv. Avarienta- 

mente 0 avaramente, 

Avarientéa. V. Avaricia. 
Avarientisim , ms , mes. Avarientísimo, Os, as, 
Avarísim , ms , mes. Avarísimo ; Os, as. 

Avarisme. Avarismo 6 refuamiento, quinta 
esencia de la avaricia. 

Avarrugál , ga, da. adj. Averrugado, da. 
vasallament. i Avasalld, da. V. A 

Avasallader, hor, ra. s. y adj. Avasallador, ra. 
Avasallament. Avasallamiento. |] Vasallage. 
Avasallónt. Avasallando. I 
Avasallar. Avasallar ó sujetar, rendir. U. tam- 

bien como recíproco. 
Avasallat, lld, da. Avasallado , da. 

Avé (s'). Se aviene. 
Avehinament. Avecindamiento, en dos acep- 

ciones. 
Avehinánt. Avecindando. 
Avehinanca. V. Avehinament. | 
Avehinar. Avecindar ó avecinar. U. mas fre- 

cuentemente como recíproco. Tambien se 
usa solo recíprocamente y significa Avecin- 
darse ó acercarse , llegarse una cosa á otra. 

Avehinát, nd, da. Avecindado , da. 
Aveizigánt. Avejigando. 
Avcirigar. Avejigar. U. tambien reciproca- 

mente. 
Aveizigdt , gá, da. Avejigado, da. 
Avejdm. Veamos. 
Avejúig ó avejujo. Avechucho ó sea ave de figu- 

ra desagradable , y el sugeto despreciable 
por su figura ó costumbres. 

Arvellanárs. s. m. plur. Avellanares. 
. 16 
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Avellanér ; nérs, res. 8. Avellanero ó vende- 

dor de avellanas; 08, as. 
Avellanér. Avellanera ó avellano (arbusto). 
Avellaneres. plur. Avellaneras ó avellanos. 
Avellanes. plur. Avellanas (fruto). 
Avellaneta. Avellanica, ta. 
Avellanifórm ó form. adj. Aveliniforme ó ave- 

llaniforme. 
Avenantse. Inclinándose , etc. 
Avenarse. Inclinarse ó tener propension natu- 

ral á alguna cosa. |] Arraigarse, por irse es- 
tableciendo y afirmando algun úso, virtud 
ó vicio. 

Avendt, ná, da. Inclinado, da, etc. 

'Avenenador , hor, ra. Envenenador , ra, como 
s. y adj. 

Avenenament. Envenenamiento. 
Avenendat. Envenenando. 
Avenenar. Envenenar , en varias acepciones, 

y eu dos se usa tambien solo como recí- 
proco. 

Avenendi, ná, da. Envenenado , da. 

Avenència. Avenencia, en varias acepciones. 
Avenénca. V. Avenéncia. 
Avenes. plur. Aveuas (planta y fruto). 
Avenguda. Avenida, en varias acepciones. 
Avengudament. Avenidamente. 
Avengút , da. Avenido, da, etc. 
Avenidórs , res. s. y adj. plur. Avenidores ó 

mediadores, paciúcadores, as. 
Aveniment. V. Avenència. 
Avenint. Aviniendo, etc. 

Aventá, da. V. Aventament. 
Aventá , da (0) de les mosques. V. Aventament 

(1) de les mosques. 
Aventá, da (U') en lo palmito. Abaniqueo. 
Aventador , hor, ra. Aventador, ra. 

Aventador , hor. Aventador ó ruedo pequeño 
y comunmente de esparto que , etc. 

Aventador, hor (*1) de les mosques. Mosqueador. 

Aventadura , hura. Aventadura (enfermedad 
de los caballos). 

Aventaja. Ventaja. 
Aventajable. adj. Aventajable, en dos acepcio- 

nes. 
Aventafablement. Aventajablemente. 
Aventajadament. Aventajadamente. 
Aventajadisim, hisim, ma. Aventajadísimo, ma. 
Aventajadisimament , hisimament. Aventajadísie 

mamente. 

Aventojament. V. Aventaja. 
Aventajdnt. Aventajando. 
Aventajar. Aventajar , en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Aventaját , já, da. Aventajado , da. 
Aventaját, ja, da. adj. Aventajado, da, en 

algunas acepciones. 

AV 
Aventàll. V. Aventador , hor. 
Aventall (*1) de les mosques. V. Aventador, hor, 

Cl) de les mosques. 
Aventallá , da. V. Aventd, da, en sus varios ar- 

tículos, 

Aventallador , hor. V. Aventáll, en los dos ar- 
tículos. 

Aventallar. V. Aventar , en sus varios artícu- 
los y derivados. 

Avenlament. Aventamiento. . 
Aventament ('l) de les mosques. Mosqueo. 
Aventánt. Aventando. 
Aventar. Aventar, en elgunas acepciones. 
Avenlar la parva. Bieldar. 
Aventar les mosques. Mosquear , amoscar Ó 

ahuyentar las moscas con el mosqueador. 
U. tambien solo como recíproco y signifi 
ca Aventarse ó sacudirse las moscas, es- 
pautarlas. 

Aventar ó fer aire en lo palmito. Abanicar. Ú. 
tambien como recíproco, 

Ávental , td, da. Aventado , da. 

Aventó. V. Aventament , en los dos artículos. 
Aventó (*1) en lo palmito. V. Aventd , da (Pl) en 

lo palmito. 
Aventuració. V. Aventurament. 
Aventuradament. Aventuradamente. 
Aventurador, hor , ra. Aventurador , ra. 
Aventurament. Ayenturamiento. 
Aventuránt. Aventurando. 
Aventurar. Aventurar ó arriesgar , poner en 

peligro. U. tambien como recíproco. 
Aventurát, rá, da. Aventurado , da. 
Aventurál, rá, da. adj. Aventurado , da. 
Aventurér ; rs, res. adj. Aventurero; os, as, 

en algunas ecepoiones. 
Aventurerament. Aventureramente. 
Aventures. plur. Aventuras , en algunas acep- 

ciones. 
Averánt. Certificando. 
Averar. Certificar ó afirinar, asegurar, dar por 

cierta alguna cosa. 
Averdt , rá, da. Certificado, da. 
Averdancament. Acardenalamiento. 
Averdancánt. Acardenalando. 
Averdancar. Acardenalar. U. tambien solo co- 

mo recíproco y significa Acardenalarse, por 
llenarse de cardenales. 

Averdancas, cd, da. Acardenalado , da. 
Avergonyidament. Avergonzadamente. 
Avergonyidisim, ma. Avergonzadísimo , ma. 
Avergonyidisimament. Avergonzadísimamente. 
Avergonyidor , hor, ra. s. y adj. Avergonza- 

dor, ra. 
Avergonyiment. Avergouzamiento. 
Avergonyint. Avergonzando. 
Avergonyir. Avergonzar, en varias acepciones, 

y en todas se usa tambien recíprocamente. 
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Avergoryil, da. Avergonzado, da. 
Arvergonyiuse. Avergonzaos. 
Arergonyizch (m'). Me avergiúenzo. 
Areriament. Avería, por daño que padecen las 

mercaderías ó géneros, y por cualquier 
azar, daño ó perjuicio. 

Areriantse. Averiéndose. 
dreriarse. Averiarse 6 maltratarse ó echarse ú 
perder alguna cosa. Dícese mas comunmen- 
te de los géneros y mercaderías que se lle- 
van por mar. De vez en cuando se usa tam- 
bien como verbo activo. 

Áveriát, vid, da. Averiado , da. 
Averies. plur. Averías , por daño que padecen 

las mercaderías ó géneros , y por azar, da- 
ño ó perjuicio de cualquier especie. 

Averíu. Averio ó bestia de carga ó de labor. 
Atéra. Averno ó infierno. 
Atèrs, sa. Malo ó perverso. | Contrario, opues- 

to Ó antipático, ria. 

Àversdnt. Contradiciendo, etc. 
Aversar. Contradecir ó contrariar. | Tener ó 

manifestar aversion á alguna cosa. 
Aversari, ría. Adversario , ria. 
Aversát , sá, da. Contradicho , cha , etc. 
Arersió. Aversion, en varias acepciones. 
Atés 6 avés, sa. Avieso, por mal inclinado, sa. 
Avésament ó avesament. Aviesamente ó sinies- 

tramente, coo mala intencion. 
Avespa. Avispa (insecto). 
Arespànt. Avispendo. 
Avespar. Avispar, eu dos acepciones, y en 

las dos se usa tambien como recíproco. 
Acepdt, pú, da. Avispado , de, 
Arespát , pá, da, adj. Avispado ó despabilado, 
despejado , da. 

Arespaça. V. Avespòl ó avespòla. 
Avespér. Avíspero , en dos acepciones. 
Arespeta. Avispilla. 
Arespot Ó avespóta. Avispon, 
Arestréc. Avestruz (ave). Tambien se aplica 

i la persona ignorante , estúpida , etc. 
Avetás , tá, da. adj. Avetado , da, 
dvecament. Costumbre. 
dreçdnt. Acostumbrando. 
Avecar. Acostambrar. Ú. tambien como recí- 

proco. 
Averás , gd, da. Acostumbrado , da. 
Ari, via. Abuelo, la, en algunas acepciones. 

En la de ascendiente se usa mas comunmen- 
te en plur. 

Aviá, da. Despedida. V. Aviament. . 
Aviador, hor , ra. Aviador. | Despedidor, ra. 
Ariament. Aviamiento ó avío. 
Áciamt. Aviaudo , etc. 
Aviar. Aviar, en dos acepciones , y en una de 

ellas se nsa tambien como recíproco. j Des- 
pedir, por echar de casa ó de sí á alguno. 
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Aviát , via, da. Aviado, da, etc. 
Avidt, vid, da. adj. Aviado, da. 
Aviciánt. Enviciando. 
Aviciar. Enviciar , por corromper, inficionar 

con algun vicio. Ú. tambien solo como re- 
cíproco, y significa Enviciarse ó aficionarse 
demasiadamente é alguna cosa, darse con 
esceso á ella. 

Avicidt, ciá, da. Enviciado , da. 
Aviciat , cid, da. adj. Vicioso , sa. 
Avicorar. V. Aeiçorar , y sus derivados. 
Àvidament. Àvidamente. 
Àvidéa. Avidez , codicia, ansia. 
Avigoració. Vigor. 
Avigordnt. Avigorando. 
Avigorar. Avigorar , en dos acepciones, y en 

las dos se usa tambien como recíproco. 
Avigordt , rá , da. Avigorado , da. 
Avilantéa. Avilantez, en dos acepciones. 
Avillació. V. Avillament. 
Aviltadament. Envilecidamente. 
Aviltador , hor , ra. Envilecedor, ra. 
Aviltament. Envilecimiento, en dos acepciones. 
Aviltdnt. Envileciendo. 
Avillança. V. Avillament. 
Avíltar. Envilecer. Ú. tambien como recíproco. 
Avilidt, tá, da. Envilecido, 
Avilidt, td, da. adj. Envilécido , da. 
Avillanánt. Avillanando. 
Avillanar. Avillanar , degenerar ó proceder 

con villanía. Ú. comunmente como recí- 
proco. 

Avillanát , ná, da. Avillanado , da. 
Avillanát , ná, da. adj. Avillanado, da, 
Aviment. Aparejo ó preparacion, disposicion 

para alguna cosa. 
Avinagradament. Avinagradamente. 
Avinagránt. Avinagrendo. 
Avinagrar. Avinagrar. U. mas comunmente 

como recíproco. 
Avinagrát , grd, da. Avinagrado , da. 
Avinagrát , gra, da. adj. Avinagrado ó de con- 

dicion acre y áspera , da. 
Avindre. Avenir ó concordar , ajustar las par- 

tes discordes. Se usa mas comunmente co- 
mo recíproco. Ú. tambien solo como recí- 
proco y significa Avenirse ó componerse ó 
entenderse bien con alguna cosa. |] Suce= 
der, ocurrir , acontecer. 

Avindre (nom" puch). No me puedo avenir. 
Avindre (no men pueh) de lo que veig. Apenas 

puedo creer lo que estoy viendo. 
Avinént. adj. Liberal, en varias acepciones. 
Avinentéa. Liberalidad, en varias acepciones. 
Avinentisim , ma. Liberalísimo, ma. 
Avinentment. Liberalmente, en dos acepciones. 
Avinénca. V. Avenéncia. 
Avinguént. V. Avenint. 
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Avís. Aviso, en algunas acepciones. 
Avisadament. Avisadamente. 
Avisador, hor, ra. Avisador, ra. 

Avisament. V. Avís. 
Avisant. Avisando. | 
Avisar. Avisar, en dos acepciones. Ú. tam- 

bien como recíproco y siguifica Despejarse, 
instruirse. 

Avisát, sá, da. Avisado, 
Avisdi , sá, da. adj. visado á advertido , da. 
Avispar. V. Avespar , y derivados. - 
Avispaca. V. Avespaça. 
Avisper. V. Avesper. 
Avispes. plur. Avispas (insectos). 
Avispeta. V. Avespeta. 
Avispot ó avispóta. V. Avespot 6 avespota. 
Avistánt. Avistando. 
Avistar. Avistar ó alcanzar con la vista alguna 

cosa. Ú. tambien solo como recíproco y sig- 
nifica Avistarse ó verse una persona con 
otra. 

Avistdt, tá, da. Avistado, da. 
Avi ; ts, des. adj. Ávido ó codicioso , 20sÍOS0; 

OS, as. 
Avitualldnt. Avituallando. 
Avituallar. Avituallar. Ú. tambien como recí- 

proco. 
Avitualldt, lá, da. Avituallado , da. 
Aviu. s. m. Avío, en algunas acepciones, 
Avtuadament ó vadament. Avivadamente. 
Aviuador ó vador, hor, ra.s. y adj. Aviva- 

dor, ra. 

Aviuador ó vador (entre fustérs). Avivador. : 
Aviuament ó vament. Avivamiento, 
Aviuánt ó vdnt. Avivan do. 
Aviuar Ú avivar. Avivar, en varias acepciones. 

U. tambien solo como recíproco y significa 
Despabilarse ó despejarse, hacerse mas 
vivo. 

Aviuar ó avivar la llavor dels cuchs de filar. 
Vivificar, por dar vida. 

Aviudt, aviud ó vet, vá, da. Avivado, da. 

Aviudt, aviud ó vet, vd, da. adj. Avivado, da. 
Aviuér 6 avivér. Vivero, en dos acepciones. 

] Vivar ó vivera. 
Aviuér ó avivér (hia un) d'cuchs, etc. Hay 

copia, abundancia de gusanos, etc. 
Avicora! Avizora. 
Avicorador , hor, ra. Avizorador , ra. 
Avicorament. Avizoramiento. 
Avicoránt. Avizorando. 
Aviçorar. Avizorar ó acechar con atencion y 

recato, 
Aviçordt, rá, da. Avizorado , da. 
Avocació. Avocacion. 
Avocament. Avocamiento ú avocacion. 
Avocdnt. Avocando. 
Avocar. Avocar ó atraer á sí algun j juez ó trie 

AY 
bunal superior, peodiente la primera ins— 
tancia, la causa que se estaba litigando en 
otro in ferior. 

Avocdl, cd, da. Avocado , da. 
Avocalóri, ría. adj. Avocatorio , ria. 
Avoir. V. Abominar y Abundar , con sus der:- 

vados. 
Ávol , la. adj. Falso, malo, traidor, sa. 

Avoléa. Falsedad, maldad, traicion, 

Avolega. V. Ablèça. 
Avriguable ú huable. adj. Averiguable. 
Avriguació 6 huació. Averiguacion. 
Avriguadament ó huadament. Averiguadamente. 
Avriguadiíeim ó huadisim, histm , ma. Averigua- 

dísimo , ma. 

Avriguadisimament ó huadisimament, hisimament. 
A veriguadísimamente. 

Avriguador ó huador, hor, ra. Averiguador, ra. 
Avriguamen t ó huament. Averiguamiento ó ave- 

riguacion. 
Avriguánt ó huant. Averiguando. 
Avriguar Ó averihuar. Averiguar. De vez en 

cuando suele usarse como recíproco y sig- 
nifica Arreglarse ó avenirse. 

Avriguat, gua Ó hudi, há, da. Averiguado, da. 

Avtor, ra. Autor, ra, en algunes scepciones. 
Avulsió. Avulsion , en dos acepciones. 
Avutardat , dá, dada. adj. Avuterdado , du. 
Avutardes. plur. Avutardas (ave). 
Azar. V. Ajar, y derivados. 
Azxella. V. Aixella. 
Aqxequible. adj. Exequible ó asequible. 
Axí. adv. V. Aigí. adv. 
Arilárs. adj. plur. Axilares ó pertenecientes 

ú los sobacos. 
Axi m'. Así me. 
Azióma. Axioma. 
Axiomaltich ; chs , ques. adj. Axiomático; os, as. 
Ay. Ay (interj. de dolor). | Hola (interj. de 

estrañeza ó novedad no pensada). | Guarda 
(interj. de temor ó recelo). Como 8. m. Ay 
ó suspiro, gemido, lamento. Es muy usado 
en el plur, Ays Ó ais. Ayes. 

Ay ; ays ó ais, yes. Ayo; yos, yas. 
Aydar. V. Aidar, y derivados. 
Ayé, na. Ageno ,na, en varias acepciones. 
Ayejánt. Ayeando. 
Ayejar. Ayear, en dos acepciones. 
Ayeját, já, da. Ayeado , da. 

Ayèlo. Ayelo (pueblo). 
Ayenísim , ma. Agenísimo, ma. 
Ayga. V. Aiga. 
Aygua ó ayhua. V. Aigua ó aihua, en todos sus 

artículos y compuestos. 
Ayódar. Ayódar (pueblo). 
Ayòra. Ayora (villa). 
Aytál ó, tals. De tal manera, de esta manera. 
Aytdl. adj. Semejante. 
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dytaléa. Semejanza. 
Aytalment. Semejantemente. 
Aytant. No obstante , con todo eso. | Bastan- | 

temente. 

Ayús. adv. Abajo. 
Açabager. Azabachero. 
Açabdig. Azabache. 
Acabajat , ja, da. adj. Azabachado , da. 
Acofát ó la. Azafate ó especie de canastillo, 

etc. Por estension lo mismo que Bandeja. 
Acafrá. Azafran, por la planta y por las he- 

bras. 
Acafranador, hor, ra. s. y adj. Azafranador, ra. 
Acofranadura , hura. Azafranadura. 
Açafranament. Azafranamiento, 
Açafrandnt. Azafranando. 
Açafranar. Azafranar, en algunas acepcio- 

nes. U. tambien solo como recíproco y sig- 
niíica Azafravarse ó ir tomando un color 
azafrauado. 

Acafranar. s. m. Azafranal. 
Acofranát, ná, da. Azafranado , da. 
Acafranát , ná, da. adj. Azafranado , da. 
Açafranér. s. m. Azafranero. 
Agaga , da. Pisoteo ó conculcacion. 
Açagador , hor. Azagador ó vereda, paso de 

ganado. 
Acagaja. Azagaya ó dardo arrojadizo, 
Acagajd, da. Azagayada Ó azagayazo. 
Agagánt. Pisoteando, etc. 
Apagar. Pisotear ó conculcar. Ú. del verbo 

valenciano hablando de los ganados, que 
sin respetar e modo alguno el derecho de 
propiedad , entran y corren las heredades, 
causando daños en las tierras, plantas ó co- 
sechas. 

Acagat , gá, da. Pisoteado, da, etc. 
Ácár. s. m. Azar, en varias acepciones, 
Agarós, sa. adj. Azaroso, sa, en dos acepcio- 

Des. 
Acarosament. Azarosamente. 
Ácim, ma. adj. Azimo , ma. 
Acina. Ocasion , oportunidad. 
Acndig. Aznallo ó aznacho ó pino negral. 
Acnáll. V. Açndig. 
Açò. V. Asò. 
Açòe 6 acóe. Azoe Ó nitrógeno. 
Acofra. da. V. Acoframent. 
Açofrador , hor, ra. s. y adj. Azufrador , r 
Açoframent. Azuframiento. 
Acofránt. Azufrando. 
Acofrar. Azufrar. 
Agofrát , frá, da. Azufrado , da. 
Acofrát, frá, da. adj. Azufrado, da, en dos 

acepciones. 
Açòg ó açóg. V. Açògue ó açogue. 
Acogadament. Azogadamente. 
Acogador , hor, ra.s. y adj. Azogador, ra, 
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Açogament. Azogamiento , en dos acepciones. 
Açogànt. Azogando. 
Açogar. Azogar. Solo como recíproco se usa 

en dos acepciones. 
Açogdt, gá, da. Azogado, da. 
Açogdt, gá, da. adj. Azogado , da. 
Açògue ó açogue. Azogue. 
Açòr. s. m. Azor (ave). 
Acoradament. Azoradamente. 
Açorador , hor , ra. Azorador, ra. 
Açorament. Azoramiento, 
Acordnt. Azorando. Azorante. 
Açorar. Azorar. Ú. tambien como recíproco. 
ÀAçorat, ra, da. Azorado, da. 
Acorát, rá, da. adj. Azorado , da. 

Acorrament. Azorramiento, en dos acepciones. 
 Aporramiento. [ Hundimiento. 

Açorrament (*l) en l aigua. Sumergimiento ó 
sumersion, 

Acorrant. Lastrando. 
Açorrar. Lastrar , por asegurar ó afirmar una 

cosa, cargándola de peso. 
Açorrarse. Azorrarse ó adormecerse. [| Apor- 

rarse ó hacerse porra ó pesado. [| Hundirse 
ó desaparecer alguna cosa, de modo que no 
se sepa donde está, ni se pueda dar con ella. 

Açorrarse en l aigua, elc., les còses pesades. Su- 
mergirse. 

Acorrát, rrá, da. Lastrado , da. 
Açòs. Esto se. V. Açòus. 
Acot. Azote, por el instrumento con que se 

azota, y por alliccion, calamidad , etc. | 
Látigo. 

Acotá, da. Azotazo ó azote. Í Latigazo. V. 

Açotament. 
Acotador , hor, ra. s. y adj. Azotador , ra. 
Açolaina. Azotaina ó zurra de azotes, vapulco. 
Açolament. Azotamiento. 
Acolánt. Azotando. 
Acotar. Azotar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Acotdt , tá ,da. Azotado , da. 
Agotát. s. m. Azotado ó el reo que, etc. 
Açolèa ú leg, Azolea. 
Açolét. Azotico, llo, to. 
Acotót. Azotazo. 
Acóts. plur. Azotes ó la pena que se ejecuta 

en los delincuentes, etc, J Disciplinas. 

Açòus. Esto es. . 
Açucarador, hor, ra. s. y adj. Azucarador, ra. 
Açucarament. Azucaramiento. 
Acucaránt. Azucarando. 
Açucarar. Azucarar, en dos acepciones. Solo 

como recíproco significa Azucararse Ó po- 
" nerse dulce alguna cosa. 
Agucarat, rá, da. Azucarado , da. 
Acucardt, rá, da. adj. Azncarado, da, en 

varias acepciones. 
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Acucéna ó cena. Azucena (planta). 
Acucrar. V. Agucarar , y sus derivados. 
Açuladament. Azuladamente. 
Aculát, lá, da. adj. Azulado, da, en dos acep» 

ciones. 

Aculegét. Azulejito. 
Aculéig. Azulejo , por ladrillo. 
Aculejdnt. Azuleando. 
Aculejar. Azulear. 
Aculeját , já, da. Azuleado, da. 
Açulejàt, já, da. adj. Azulejado ó compues- 

AC 
to ó cubierto de azulejos, adornado de 
ellos, da. a 

Aculénch ó lench , ca. adj. Azulenco, ca. 
Açuli, na. adj. Azulino, na. 
Açulós, sa. adj. Azuloso, sa.: 
Açút. s. m. Azud. 
Açuçador , hor, ra. s. y adj. Azuzador , ra. 
Açuçament. Ázuzamiento. 
Acuçdnt. Ázuzando. 
Acucar. Azuzar, en dos acepciones. 
Açuçdt, ga, da. Azuzado, da. 
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Baba. adj. c. Baboso, en dos acepciones. | 
Mocoso , por inadvertido, pueril y sin es- 

pertencia , 8a. 
Baba, dí. Baboseamiento. 
Babador , hor. Babador , babero ó pechero. 
Babadorét , horét. Babadorcillo , to, baberito. 
Babdnt. Baboseando. 
Babar. Babosear ó llenar ó rociar de babas. 
Babdt , bá , da. Baboseado , da. 
Babarca. V. Babòta. 
Babèca. V. Babiéca. 
Babéig. V. Babèu. 
Babejador , hor , ra. Babeador , ra. 
Babejament. V. Babèu. 
Babejánt. Babeando. Babeante. 
Babejar. Babear ó espeler la baba. 
Babeját , já , da. Babeado , da. 
Babèl. Babel ó confusion , desórden. 
Babes. plur. Babas , en dos acepciones. 
Babéu. Babeo. 
Bebés. Embobamiento. 
Babièca. Babieca , bobo , desvaido. 
Babilóni , nia. Babilonio , nia. 
Babilònia. Babilonia, en dos acepciones. 
Badilónich , ca. Babilónico, ca. 
Babórs. plur. Babores. 
Babós , sa. Baboso, en dos acepciones. | Mo- 
co80 , por inadvertido, pueril y sin espe- 
riencia, sa. 

Babosdll. V. Babador , hor. 
Babosallet V. Babadorét , horé!. 
Babosejador , hor , ra. Baboseador , ra. 
Babosejament. Baboseamiento. 
Babosejánt. Baboseando. 
Babosejar. Babosear ó llenar ó rociar de babas. 
Babosejat , já , da. Baboseado , da. 
Baboses. plur. Babosas , babosillas (animal). 
Babosét , ta. Babosillo, to, suelo. ] Mocosue- 

lo, la. 
Babia. Babaza ó el humor ácueo , espeso y 
pegajoso que arrojan los animales y plan- 
tas, y como aum. de Baba. 

Bobtismál. adj. V. Batismál. adj. 
Babtisme. V. Batisme. 
Babtiste, ta. V. Batiste, la. 
Babtiste. V. Batiste. 

Babtistèri. V. Batistèri. 
Babugeta. Babuchica , lla, ta. 
Babué. Babuino ó mono grandes 
Babuja. Babucha ó chinela que , etc, 
Bách. Baco ó dios del vino. V. Bacá, da. 
Bacá, da. Baquetazo , batacazo. | Baja, por 

diminacion del precio en las cosas. 
Bacallát. Bacallao , bacalao ó abadejo (pea). 
Bacanáls. adj. plur. Bacanales , en dos acep- 

ciones. 
Bacdnt. s. f. Bacante , en dos acepciones. 
Baceta. Baceta ó los cuatro naipes que que- 

dan despues de repartidos los demas en el 
revesino , bacilla. Como dim. de Baça, Ba- 
cilla , ta. 

Bací. Bacin , vaso, sillico. V. Batiner. 
Bacia. Bacía. 
Báciga. Báciga (juego de naipes). 
Bacina. V. Bacinilla. 
Baciná, da. Bacinada. 
Bacinér , ra. Se aplica por desprecio á la per- 

sona dedicada á las faenas mas bajas. 
Bacinér. Bacinero 6 demandador de limosna 

para alguna obra pia, etc. 
Bacindt. Bacinejo. ] Bacinete, por pieza de la 

armadura antigua que cubria la cabeza. 
Bacinifórm O fórm. adj. Baciniforme. 
Bacinilla. Bacinica, lla, ta d bacin bajo y pe- 

queio. 
Bacó, na. V. Pòrch, ca. 
Bacond, da. V. Porcd , da. 
Báconament. V. Pòrcament. 
Bacondç, go, ça. V. Porcdç, ço, qa. 
Baconét, ta. V. Porque , ta. 
Baconét (el) de Uét. V. Porquèt (el) de llet. 
Baconót, ta. V. Porcòt, ta. 
Bacora. Breva Ó albacora (fruta). 
Bacoreta. Bonito ó albacora (pez). 
Bacoreta (correr la). Correr la gandaya. 
Bácul. Báculo , en dos acepciones. 
Badá , na. adj. Abobado-ó bobo , da. 
Badadura , hura. Hendedura , resquebradura, 

resquebrajadura , raja. 
Badalint. Embobeciendo. 
Badalir. Embobocer, entontecer é alguno. Ú. 

tambien como recíproco. 
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Badalit , da. Embobecido , da. 
Badalit, da. adj. Embobecido ó bobo, da. 
Badáll. Bostezo. V. Badadura , hura. 
Badallador , hor, ra. Bostezador , ra, como s. 

adj. 
Balallint Bostezando. Bostezante. V. Ba- 

dant. 
Badallar. Bostezar. V. Badar. 
Badallét, lla, da. Bostezado, da. V. Badat, 

da, dada. 
Badallét. Hendedurilla , resquebradurita, res- 

quebrejadurita, rajica, lla, ta, juela. 

Badán ó dánt. V. Badòch en la primera acep- 
cion. 

Badanér. Badamero. 
Badanes. plur. Badanes ó pieles curtidas do 

carnero ú oveja. 
Badaneta. Badanilla , ta, nuela, por dim. de 

badana, y por piel ó badana de mala ca- 
lidad. 

Baddnt. Hendiendo. 
Badar. Hender ó resquebrajar. Ú. tambien 

como recíproco. 
Badát, dd, dada. lendido, da, 
Bades (de). mod. adv. De balde ó graciosa- 

mente, sin precio alguno. |] De balde, en 
balde ó en vano. 

Badia ó hia. Bahía. | Abadía, en algunas acep- 
ciones. 

Badina. Charca de agua detenida. 
Badòch. Bodoque ó de poco talento. | Que- 

brantadura. 
Badòch (el) en les mangranes. Aplícase á la: gras 

nada hendida, 
Badocánt. Quebrantando, 
Badocar. Quebrantar, por cascar ó hender al- 

guna cosa, poriéndola en estado de que se 
rompa. 

Badocát, cd, de. Quebrantado , da. 
Badomia. Badomía ó despropósito, disparate. 

| Vanidad, por pompa ó vana ostentacion, 
y por vaua representacion, ilusion ó ficcion 

de la fantasía. || Fruslería. Suele usarse co- 
munmente en plur. | 

Badoqueria. Tontería ó necedad. 
Badoro ó Baóro. Salvador (nombre propio). 
Badulách. Badulaque ó la persona de poca ra- 

zon ó fundamento , tonto ó majadero. 
Bdes (de). mod. adv. V. Bades (de). mod. adv. 
Bagage ó bagdig. Bagage. 
Bagagér. Bagagero. 
Bagagería. Bagagería. 
Bagajà, da. V. Bagageria. 
Bagasa. Gavasa ó muger pública. : 
Bagaseria. Accion propia de las gavasas ó mu- 

geres públicas. | Marrullería ó picardía. 
Bagasela (entre adobadórs de pòrchs). El intes- 

tino ciego del cerdo. 
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Bagatèla. Bagatela, en dos acepciones. 
Bagillejar. V. Bagillerejar, y sus derivados, 
Bagillér, ra. Bachiller ó el que habla muclio 

y fuera de propósito d tiempo, ra, 
Bagillér. Bachiller ó el que ha recibido el pri- 

mer grado en alguna facultad mayor. 
Bagilleránt. Bachillerando. 
Bagillerar. Bachillerar ó dar el gr ado de ba- 

chiller. Ú. tambien como recíproco. 
Bagillerat, rá, da. Bachillerado , da. 
Bagillerat. s. m. Bachillerato. 
Bayillerejant. Bachillereando. 
Hagillerejar. Bachillerear ó hablar mucho y 

sin fundamento. 
Bagillerejat, já, da. Bachillereado,, da. 
Bagillerejáu. Bachillereais. 
Bagillerés, ta. Bachillerejo, bachillerico, llo, 

to, ta. 
Bagilleria. Bachillería, en dos acepciones. 
Bagót. V. Jangiót (el) de raim. 
Bahuit ó bahuyit. Armadura de malla para la 

cabeza. 
Bdig. Bache, por el hoyo, etc. ' 
Baildig. Bmlage. 
Bailari, rins, nes. Bailarin , nes, as. 
Baildçg. Bailiazgo , bailía. 
Bailideg. V . Baildeg. 
Bailies. plur. Bailias, bailiazgos. 
- Bailiu. Bailío. | Baile general ó ministro, eto, 
Baix, xa. adj. Bajo, ja, en varias acepciones, 
Baix ó xa (el ó la) de davdnt. Vano, presu- 

mido, jactancioso , sa. 
Baiz. Bajo Como adv. y s. m, en alganas 

acepciones. 
Baiza. Baja, en algunes acepciones. 
Baixd. s. m. Bajà. 
Baixa , da. Bajada, eun algunas acepciones. 
Baixador, hor. V. Baixa , da, por el camina 

ó senda por donde se baja. 
Baigador, hor (el) de les caballeries. Apeadero. 
Baixalat. s. m. Bajalato. 
Baizamar. Bajamar. 
Bdixament. adj. Bajamente. 
Baixant. Bajando. 
Baixar. Bajar, en varias acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Bajar. 
se, humillarse ó abatirse, y otras acep- 
ciones. o, 

Baixar les faldes. Desenfaldar. U 
como recíproco. 

Baixar el color d' alguna cosa. Vaciar. 
Baixdt, zd, da. Bajado, da. 
Buixéa. Bajeza, en algunas acepciones. 
Baixell. Bajel. V. Vaixell. 
Baixellér. Bajelero. 
Baizét, ta. Bajuelo , la. 
Baixét. s. m. Bajete ó voz entre tenor y bajo, 

y como dim. de Bajo. 

tambien 
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Baixisim, ma. Bajísimo, ma. 
Bauxriu. Bajío ó banco de arena, etc. 
Boixmà (per). mod. adv. Por lo bajo, recatada 

ó disimuladamente. 
Baizxó. Bajon , piporro (instrum. músico). 
Baixoná, da. Badajada , por necedad, despro- 

pósito. j Golpe dado con el bajon. A plícase 
tambien á la grande baja de los precios. 

Baixonét. Bajoncillo. 
Baixoniste. Bajonista. 
Baizxorr ó rro, rra. V. Baixét, ta. 
Baizxorroldt, ta. V. Baizxisim, ma. 

Baizxos. plur. Bajos, en dos acepciones. Por 
estension se aplica á las partes inferiores 
de cualquiera cosa, 

Bairos (tindre una persona bòns). Ser bien for- 
mada ó bien hecha de piernas. Dícese tam- 
bien de las caballerías. 

Baixotét, ta. Y. Baizorrolét, ta. 
Bajaná , da. Badajada, por necedad ó despro- 

pósito de bulto, sandez de cuenta. 
Bajóch , ca. Bonachon , na. 
Bajóca. Judía ó habichuela tierna. Suélese 

usar de la voz valenciana aun cuando sea 
seca. ] Pimiento de cuernecillo (fruto). 

Bajóca (la) de córfa y mólla. Habichuela sin 
hebra. 

Bajocar. s. m. Campo plantado de judías. 
Bajocó. Variedad de la judía. 
Bajoquera. Judía (planta). 
Balá. s. m. Balano d glande. 
Balá, da. Balada. |] Balazo. 
Baladi, na. adj. Baladi. | Flojo, endeble , de 

poco cuerpo, ja. 
Baladrar. s. m. Adelfal. 
Beladre. Adelfa (árbol ó arbusto). 
Baladró. Baladron. 
Baladroná , da. Baladronada. 
Baladronadç. Baladronezo. 
Baladronejánt. Baladroneando. 
Beladronejar. Baladronear. 
Baladronejdt. Baladroneado. 
Baladronót. V. Baladrondç. 
Balafiador , hor, ra. Malgastudor, ra. 
Belafiént. Malgastando. 
Balafiar. Malgastar. 
Balafidt , id, da. Malgastado , da. 
Baláig. Bailiage. 
Balancéig. Y. Baláns. 
Balancejador, hor, ra. 8. y adj. 

dor, ra 
Balancejànt. Balanceando. 
Balancejar. Balancear , en algunas acepciones. 
Balancejdt, já, de. Balanceado , da. 
Balanceta. Balancica , lla, ta. 
Balanct. Balancin, en algunas acepciones. 

Tambien se aplica la voz valenciana é cier- 
ta clase de uva. 

Balancea- 

BA 111 
Balancisme. Balancismo ó sistema de equilibrio 

social. 
Balandré. Balandran ó vestidura talar, etc. 
Balandres. plur. Balandras. 
Balanorragia ó rragia. Balanorragía (especie 

de flujo blanco). 
Balanorragich , ca. adj. Balanorrágico, ca. 
Balúns. Balance, en algunas acepciones. 
Balanca. Bulanza, en varias acepciones. 
Balançari. Balanzario. 
Balançó. Balanzon ó vasija, etc. 
Baldçg. Bailiazgo ó bailía, 
Balbucèig. V. Balbucéu. s. m. 
Balbucejador , hor, ra. s. y adj. Balbucea- 

dor, ra. 

Balbucejament. Balbuceamiento. 
Balbucejdnt. Balbuceando. 
Balbucejar. Balbucear ó tartamudear, etc. 
Balbucejdt, já, da. Balbuceado , da. 
Balbucéncia. Balbucencia. 
Balbucènça. V. Balbucència. 
Balbucèu. s. m. Balbuceo, en dos acepciones. 
Balbuciént. adj. y s. Balbuciente. 
Balbucitar. V. Balbucejar, y sus derivados. 
Balbús. V. Balbuciént. adj. y s. 
Balcó. Balcon. 
Balcond , da. V. Balconage d ndig. 
Balconage ó ndig. Balconage. 
Balcondç. Balconazo. 
Balconería. V. Balconage ó ndig. 
Balconét. Balconcillo. 
Balconòt. V. Balcondç. 
Balda. Aldaba ó falleba. 
Baldadament. Baldadamente. 
Baldadura , hura. Baldadura, en dos acep- 

ciones. 
Baldánt. Baldando. 
Baldar. Baldar , por impedir ó privar alguna 
enfermedad el uso de Jos miembros, ó de 
alguno de ellos. U. tambien recíproca- 
mente. 

Baldarse de frét. Aterirse, penetrarse del frio, 
Baldarse de pesar. Apesadumbrarse. 
Baldat, dd, dada. Baldado , da. 
Baldát , dd, dada. s. y adj. Baldado , da. 
Baldéig. V. Baldufdr ó ri, en la 1.* acepcion. 
Baldelló. Taravilla. 
Baldéo. s.m. V. Baldufár 6 ri, en la 1." acep. 
Baldér , ra. adj. Holgado ó ancho, poco ajus- 

tado , da. 

Baldèu. s. m. V. Baldufár ó rí, en la 1.* acep. 
Baldíu , diua. Baldío, día. 
Baldó. Baldon , en dos acepciones. 
Baldonejament. Baldoramiento. 
Baldonejánt. Baldonando. 
Baldonejar. Ballonar ó injuriar é alguno de 

palabra en su cara. 
Baldonejat, já, da. Baldonado , da. 

17 
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Baldonejat , jd , da. adj. Baldonado, da. 
Baldosa. Baldosa ó especie de ladrillo fino. 
Baldosdnt. Embaldosando. 
Baldosar. Embaldosar ó solar con baldosas. 
Baldosdt, sá, da. Embaldosado , da. 
Baldovella. Armella. 
Baldovelleta. Armelluela. 
Baldrága. adj. com. Desastrado ó desasca- 

do, da. 

Baldraga (menjar de). Comer é costa agena. 
, Baldufár ó ri. Tabalario, tafanario, trasero ó 

trascorral, j Registro ó libro de registro. 
Bale. Baile , por el juez ordinario , y por mi- 

nistro superior del real patrimonio. 
Baleárich , chs , ques. Baleárico; os, as. 

Balears. s. y adj. plur. Baleares. 
Baléig. V. Abaléig. 
Balejar. V. Abalejar, y sus derivados. 
Baleo. V. Baléu. 
Balér. Balero , en dos acepciones. 
Balerio. V. Balertu. 
Baleríu. Balería. 
Bales. plur. Balas, en algunas acepciones. 
Baleta. Baleta, en la acepcion de fardo. | Ba- 

la, por confite redondo. |] Balilla, ta. 
Baleta (la) de cajorrét. Balin. 
Balèu. V. Baldufdr ó ri, en la 1" acepcion. 
Balia. Bailia , bailiazgo. 
Balifòrm ó form. adj. Baliforme. 
Baligér. Balijero. 
Baligeta. Balijilla, ta. 
Balija. Balija, en dos acepciones. 

Balijó ó baltjòla. Balijon. 
Baliza. V. Balija , y demas que proceden de 

esla voz. 
Baló. Balon , por fardo grande de merca- 

derías. 
Balsamador, hor , ra. Embalsamador , ra. 
Balsamánt. Embalsamando. 
Balsamar. Embalsamar. 
Balsamat, md , da. Embalsamado , da. 
Balsámich ; chs, ques. Balsámico; os, as, en 

dos acepciones. 
Balsamines. plur. Balsaminas ó momórdigas 

(planta). 
Bálsem. Pálsamo , en algunas acepciones. 
Balsemera. Balsamerita. 
Balira. Panza ó barriga. Tambien se aplica al 

hombre panzudo y tragon. 
Baluárt. Baluarte, en dos acepciones. 
Balustrá , da. Balaustrada. 
Balustrdi. adj. Balaustral. 
Balustránt. Balaustrando. 
Balustrar. Balaustrar ó poner balaustres. 
Balustrat, trd , da. Balaustrado , de. 
Balustrdi, trá, da. adj. Balaustrado , da, en 

dos acepciones. 
Balustrdt. Balaustrado ó balaustrada. 
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Balustre. Balaustre , en dos acepciones. 
Balustrét. Balaustrillo. 
Balça. V. Basa, en la acepcion de Balsa, y 

demas artículos. 
Ball. Baile, por el que se baila segun , etc.; 

por el festejo y junta de varias personas 
para bailar , y por el intermedio de las co- 
medias en que se baila , etc. 

Ballá, da. V. Baizxá, da. 
Ballable. adj. Bailable. 
Ballador , hor, ra. Bailador, ra, como 3. y adj. 

Ballador , hor (el) en los hòsos. Juntura ñu- 
dosa. 

Balladorét, horét , ta. Bailadorcillo , lla. 

Ballant. Bailando. V. Baixánt. 
Ballar. Bailar , en dos acepciones. V. Baizar, 

en sus varios artículos. 
Ballari, na. Bailarin , na. 
Ballarli a dalgú l aigua al davant. Bailarle el 

agua Ó llevarle el genio en todo; compla= 
cerle, etc. 

Ballat, lla, da. Bailado, da. V. Baizát, zd, da. 
Balle. V. Bale. 
Ballenér ; rs, res. adj. Ballenero; os, as. 
Ballendr. s. m. Ballener (especie de bajel, 

etc.) | Ballenero , en dos acepciones. 
Ballenes. plur. Ballenas, por especie de cetá- 

ceos, y por los cuerpos duros de naturale- 
za de cuerno que tienen en la mandíbu- 
la, etc. 

Balleneta. Ballenato , nita. 

Ballenifórm ó form. adj. Balleniforme. 
Ballesiá , da. Ballestada ó el tiro de ballesta. 

| Ballestazo ó el golpe dado con , etc. 
Ballestaça. V. Ballestóta. 
Ballestér. Ballestero, en varias acepciones. 
Ballestes. plur. Ballestas, en dos acepciones. 
Ballesteta. Ballestilla. 
Ballestòta. Balleston ó ballestaza. 
Bamba. Embobamiento. * 
Bambarries. s. plur. Bambarrias Ó tontos, 

bobos. 
Bambolèig. V. Bambolèu. 
Bambolejá , da. V. Bambolèu. 
Bambolejador , hor, ra. Bambaleador ó bam- 

boleador, ra. 

Bambolejament. V. Bambolèu. 
Bambolejánt. Bambaleando. Bambaleante. 
Bambolejánt. adj. Bambaleante ó bamboleante. 
Bambolejar. Bambalear, bambolear ó bambo- 

near, en dos acepciones, y en ambas se 
" usa tambien como recíproco. 
Bamboleját. Bambaleado. 
Bamboléu. Bamboleo ó bamboneo. 
Bambolina. Bambalina. 
Bambolla. Bambolla ó boato, ostentacion des 

masiada. | Ampolla ó vejiga. 
Bambolla (la) que fa l aigua. Barbuja. 
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Bambollcta. Ampolleta , ampollica, ta, ampo- 

lluela ó vejigiiela, vejiguica, lla, ta. 
Bambolleta (la) que fa l' aigua. Burbujita. 
Bambollóta. Vejigon. 
Bambosi. Bambasí ó fustan (tela). 
Ban. V. Bany. 
Band. Banano (árbol). 
Bandst ó banasto. Banasta. 
Banasta , da. Bauastada. ] Banastazo. 
Banastér. Banastero. 
Banastét. Banastilla. 
Banch. Banco, en varias acepciones. En la 
de asiento hecho de madera, etc., tambien 
Escaño. 

Banch (el) de pedra , algéps ó atra matèria. Po- 
yO, poyal. 

Banch (el) en les vinyes , olivárs, etc. Almanta 
ó entreliño. 

Banch (el) quen los jardins , patis, elc., omplin 
de lérra pera plantar herbes, flòrs, ele. Ar. 
nate. 

Bancá , da. Banco lleno de gente. | Bancada, 
en dos acepciones. 

Bancá , da (la) de pedra. Capa. | Lecho. 
Bancál. Bancal. [ Mantel de cubrir la masa. 
Bancalét , Bancalillo , to. 

Bancarróla. Bancarrota. 
Bancos. Bancazo. 
Bancòt. V. Banca. 
Bancóta. Bancaza. 
Bandá , dada. Banda ó bandada , en dos acep- 

ciones. 
Bandegeta. Bandejita. 
Bandeja. s. f. Bandeja. 
Bandejánt. Andando , etc. 
Bandejar. Andar en bandos ó parcialidades, ó 

inclinarse á algun bando ó parcialidad. || 
Aventar , por echar ó espeler. U. tambien 
como recíproco, y significa Bandearse ó sa- 
herse gobernar é ingeniar para mantenerse. 

Bandejat , já, da. Andado, da, etc. 
Bandér , ra. Partidario , ria. 
Bandera. Bandera, en varias acepciones. | 

Enseña ó insignia. | Pendon ó sea el apodo 
que comunmente se da á la persona des- 
vaida y desaliñada. 

Bandera (la) de les iglesies y confraries. Estan- 
darte d pendon. 

Bandereta. Banderica , lla, ta, banderola. 
Banderia. Bando ó parcialidad. 
Banderifòrm ó form. adj. Banderiforme. 
Banderillejdnt. Banderilleando. 
Banderillejor. Bauderillear ó poner banderi- 

llas á los toros. 
Banderillejdt , já, da. Banderilleado , da. 
Panderillér. Banderillero , en dos acepciones. 
Banderilles, plur. Banderillas. 
Banderòla. Banderola, en dos acepciones. 
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Bandes. plur. Bandas , en varias acepciones. 
Bandeta. Bandilla , ta. 
Bandeza. s. f. V. Bandeja. s. f. 
Bandexeta. V. Bandegela. 
Bandí. Bandin ó cada uno de los asientos que 

se ponen en las galeras, galeotas, bo- 
tes , etc. 

Bandiment. Vagancia. 
Bandint. Vagando. 
Bandir. Vagar ó vaguear, por andar continua- 

mente sin necesidad. 
Bandit. Vagado. 
Bandit, dida. adj. Vago, ga, por el que anda 

de una parte á otra sin determinacion al- 
guna. 

Bandit. s. m. Bandido ó bandolero. 
Bandó. Abandono. 
Bandòl. V. Bolquér. 
Bandòla. Bandola (instrumento músico). 
Bandolér. Bandolero ó bandido. 
Bandoleres. plur. Bandoleras, en dos acep- 

ciones. 
Bandolí. Bandolin (especie de bandurria). 
Bandonament. Abandonamiento , abandono. 
Bandonánt. Abandonando. 
Bandonar. Abaudonar ó desamparar. U. tam- 

bien solo como recíproco en dos acepcio- 
nes. 

Bandondt, ná, da. Abandonado , da. 
Bandondt, ná, da. adj. Abandonado , da. 
Bandositat. V. Banderia. 
Bandúll. Bandullo ó el vientre ó conjunto de 

las tripas. 
Banér , ra. V. Banyér , ra. 

Baniste. V. Banyiste . 
Banit , da. adj. Pregonado por delitos, da. 
Banquér. Banquero, por cambista, y por el 

que lleva el juego de la banca. 
Banques. plur. Bancas , por el asiento á mane - 

ra de mesilla baja, hecho de madera y sin 
respaldo , y por el juego de naipes, elc. 

Banquét. Banquete. | Banquillo. | Pequeño 

poyo ó poyul. 

Banquela. Banqueta, en dos acepciones. [ Ban- 

quita. 
Banquetejánt. Dando, etc. 
Banquetejar. Dar banquetes ú andar en ellos. 

Ú. tambien como. recíproco. 
.Banquetejdt , já, da. Dado, da, etc. 
Bany. Baño, en varias acepciones. 
Banya. Cuerno , por el arma que tienen para 

su defensa alguuos animales, como el toro, 
carnero, ciervo, elc., y por cada una de 
las dos puntas que tienen en la cabeza al- 
gunos insectos como el caracol, etc. 

Banya (la) de posar óli. Aceitero. 
Banyd, da. Cornada. | Mojada. 
Banyable. adj. Buñable. 
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Banyadér , dero, her, ro. Bañadero. 
Banyador , hor, ra. Bañador, ra. 
Banyador , hor (entre cerérs). Bañador. 
Banydnt. Bañando , etc. 
Banyar. Bañar , en varias acepciones, y en 

uua de ellas se usa tambien como recípro- 
co. | Mojar ó humedecer alguna cosa con 
agua ú otro licor. Tambien suele usarse re- 
ciprocamente. 

Banyar una còsa en esponja Ó panyo sense fre- 
garla. Chapotearla. 

Banyar la parét pera lluirla. Abrevarla. 
Banydt , nyd, da. Bañado , da, etc. 
Banydí , nyd, da. adj. Bañado , da. 
Banyál , nyá, da (un pòch). adj. Bañadito. | 

Liento, ta. 4 

Banyér, ra. Bañero , ra. 
Banyeres. Bañeras (pueblo). 
Banyet. Bañuelo. 
Banyeta. Cornecico, llo, to, cornete , corne. 

zuelo, cueroecico, llo, to, cuernezuelo. 
Banyiste. Batista ó el que concurre é tomar 

los baños. 
Banyoles. Bañolas (pueblo). 
Baquejánt. Dando, etc. 
Baquejar. Dar ó caer baquetazos. Suele tam- 

bien usarse como recíproco. 
Baquejarse de riure. Caerse de risa, reirse des- 

compasadamente ó cou esceso. 
Baqueját. Dado, etc. 
Baquetà, da. Baquetazo , en dos acepciones. 
Baqueldç. V. Baca, da. 
Baquetéig. V. Baquelèu. s. m. 
Baquetejá , da. V. Baquelèu. s. in. 
Baquetejador , hor, ra. s. y adj. Baquetea- 

dor, ra. 

Baquetejánt. Baqueteando. 
Baquetejar. Baquetear, en varias acèpciones, 

y en varias tambien se usa solo como recí- 
proco, 

Baqueteját , já, da. Baqueteado, da. 
Baqueteját , já, da. adj. Baqueteado ó curti- 

do, da. 

Baquetér. s. m. Baquetero. 
Baquetes. plur. Baquetas , en dos acepciones. 
Solo en plur. se usa tambien en dos. 

Baqueteta. Baquetilla. 
Baquelèu. s. m. Baqueteo. 
Baquetó. Baqueton. 
Bdaqui. Baquio ó pie de verso latino , etc. 
Bdquich, chs, ques. adj. Báquico ó lo que per- 

tenece á Baco; 08, as. 

Barabunda. V. Barafunda. 
Baradér , dero, her, ro. Baradero ó vara- 

dero. 

Barador , hor. V. Baradér , dero , her, ro. 
Barafunda. s. f. Baraunda ó ruido , confusion 

grande ; clamoreo , gritería. 
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Baralla. Baraja, en dos acepciones. |] Riña, 
pelea ó reyerta. 

_Barallá, da. Barajadura, en dos acepciones. 
V. Baralla, en la segunda acepcion. 

Barallable. adj. Barajable. 
Barallador, hor, ra. Barajador. |] Reñidor, ra. 
Barallament. V. Barallá , da. 

Barallant. Barajando , etc. 
Barallar. Barajar, por mezclar los naipes, 

etc., y por mezclar y revolver unas perso- 
nas Ó cosas con otras , y en esta acepcion se 
usa tambien como recíproco. [| Reñir, por 
contender de obra ó palabra, y muchas 
veces suele usarse recíprocamente, y por 
reprender ó corregir con algun rigor 6 
amenaza. 

Barallat, lla, da. Barajado , da, etc. 

Barallát , lla , da. adj. Barajado ó confuso, ves 

vuelto. ] Reñido , da. 
Baralleta. Barajilla, ta. 
Barana. Baranda ó antepecho. 
Barana (la) dels pónts. Guardalado. 
Barandát. Tabique. 
Baranda (el) doble. Tabicon. 
Barandélo dell. V. Baldufar ó ri, en la 1.* acep. 
Barandilles. plur. Barandillas ó barandas. 
Baraneta. Barandita. 
Bardt, ts, tes. adj. Barato; os, as, en dos 

acepciones. 
Bardát. s. m. Barato. 
Bardt. adv. Barato , por poco precio. 
Baratable. adj. Permutable. | Cambiable. 
Baratador , hor, ra. Permutador , ra. 
Baratánt. Permutando, etc. 
Baratar. Permutar. ] Cambiar, por mudar, 

variar. 
Baratát, tá, da. Permutado , da, etc. 
Baratejdnt. Abaratando, etc. 
Baratejar. Abaratar. | Regatear, por altercar 

ó porfiar sobre el precio de alguna cosa. — * 
Barateját, jd, da. Abaratado, da, etc. 
Baratér. s. m. Baratero. 
Barates. plur. Baratas ó trueques, cambios. 
Baratét, ta. Baratillo, lla. 
Baratía. Barata ó baratura. 
Baratiges. plur. Baratijas ó cosas menudas y 

de poco valor, fruslerías, zarandajas. 

Baratíll. Baratillo ó el conjunto de trastos de 
poco valor ó precio que están de venta en 
sitios públicos. 

Baratillér. Baratillero ó prendero, ropave. 
jero. 

Baralisim , ms , mes. Baratísimo , 08, as. 
Baralures. plur. Baraturas. 
Baraundes. plur. Baraundas ó ruidos, confu- 

siones grandes ; clamoreos , griterías. 
Barb. Barbo (pez). 
Barba , da, Barbada , por la parte inferior de 
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la quijada de abajo en los caballos, etc., y 
por la cadenilla ó bierro corvo que se pone 
á los caballos , etc., por debajo de la barba 
atravesando, etc. |] Golpe dado con la barba. 

Barbaces. plur. Barbajas ó las primeras raices 
que producen los árboles y plantas recien 
plantadas. Tambien Barbas. 

Berbadét , hét , ta. Barbadillo , lla. 
Barbéls. adj. plur. Barbales. 
Barbent. Barbando. 
Barbar. Barbar, por empezar el hombre ú te- 

ner barbas, y por empezer las plantas á 
echar raices. 

Barbar, rs, res. Bárbaro ; os, as, en algunas 
acepciones. 

Barbarament. Bárbaramente, en algunas acep- 
ciones. 

Barbarác. Barbarazo , barbarote. 
Barbarèsch, ca. Barbaresco , ca. 
Berbaria. Barbarie , en dos acepciones. 
Barbárich ; chs , ques. Barbárico ; os, as. 
Borbdricament. Barbáricamente. 
Barbarisim , ms , mes. Barbarísimo ; os as. 

Berbarisme. Barbarismo, en varias acepciones, 
Barbarilát. Barbaridad , en varias acepciones. 
Barbaricament. Barbarizemiento. 
Barbaricánt. Barbarizando. 
Barberiçar. Barbarizar. Ú. tambien como re- 

ciproco. 
Barbariçdt, cd, da. Barbarizado , da. 
Barberót. V. Barbardç. 
Barbarúch , ca. Búrbaro, ra, en algunas acep- 

ciones. 
Barbat , bd , da. Barbado , da. 
Barbdt , ba , da. adj. Burbado , da. 
Bardát. s. m. Barbado, en varias acepciones, 
Barbara. Barbsza. 
Barbejánt. Barbeando. 
Barbejar. Barbear , en dos acepciones. 
Barbejdt. Barbeado. 
Barbellera. Barboquejo. 
Barbér. Barbero. 
Bérbera. Bárbara (nombre propio). 
Barbera (senta). Santa Bárbara ó el peñol ó 
parage destinado para guardar la pólvora 
en las embarcaciones armadas. 

Barbéra. Barbera ó la muger del barbero. | 
l Babera. V. Barbellera. 

Barberét. Barberillo, to. 
Barberíes. plur. Barberías, en algunas acep- 

ciones. 
Barberils. adj. plur. Barberiles. 
Barbes. plur. Barbas, como s. Í. por la parte 

de la cara que está debajo de la boca; por 
el pelo que nace en la parte inferior de la 
cara, y por el mechon de pelo de la quijada 
inferior en el ganado cabruno; y como 8. 
m. , por el que hace en las comedias el pa- 

-Barbút. s. m. Barbudo , 
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pel de viejo ó anciano. Solo en plur. tiene 
algunas acepciones. 

Barbes (tindre) una cosa. Ser una cosa ya muy 
vieja ó muy sabida. Ú. especialmente ha- 
blando de noticias ó novedades. 

Barbes (tremolarli á hu les). Temblarle la bar- 
ba ó no tenerlas todas consigo, entrar en 
recelo , etc. 

Barbet. Barbillo. 
Barbeta. Barbica, lla, ta. ] Barbilla, por la 

punta de la barba. 
Barbetes. plur. Barbajuelas ó las primeras rai- 

ces que producen los árboles y plantas re- 
cien plantadas. 

Barbiblanch ; chs, ques. Barbiblanco ; os, as. 
Barbicá , cans , nes. Barbicano , os, as. 
Barbiespés ; ses. Barbiespeso ; as. 
Barbifet , ta. Barbihecho , cha. 
Barbifòrt, ta. Barbitaheio, ña, 
Barbillampi , na. Barbilampiño , na. 
Barbilluci, cía. Barbilucio ó bien parecido, cia. 
Barbilluit , da. V. Barbilluci, cia. 
Barbinegre ; gres. Barbinegro; 08, as. 
Barbipiu ó pio , piua ó pia. Barbirució , cia, 
Barbiponént. Barbiponiente. 
Barbiròig , ja. Barbirubio , ria. 
Barbòla. V. Barbaca. 
Barbuda. Especie de armadura de la cabeza. 
Barbúll. Barbulla ó el ruido, voces y gritería 

de los que hablan á un tiempo confusa y 
atropelladamente. | Tráfego, por el con- 
junto de negocios y dependencias que oca- 
siona mucha fatiga ó molestia. 

Barbulldnt. Bavbullando. 
Barbullar. Barbullar ó hablar atropellada- 

mente y á borbotones metiendo mucha 
bulla. 

Barbulldt, llá, da. Barbullado , da. 
Barbulló ; llóns, nes. Barbullon ó el que habla 

confusa y atropelladamente; nes, as. 
Barbút , ts, des. Barbudo, os, as. 

barbado, en la acep- 
cion de planta, sarmiento, etc. Barbon ó el 
religioso lego que se deja crecer la barba. 
Por estension se aplica tambien é los que no 
son legos. 

Bárch. s. m. Barco. 
Barca. s. f. Barca. V. Vaca, en la segunda 

acepcion. 
Barca, da. Barcada. 

Barcacana. Barbucana. 
Barcage ó barcdig. Barcage , en algunas acep- 

ciones. 
Barcdç. Barcazo, barcon ó barcote. 
Barcaça. Barca que sirve para cargar y des- 

cargar las demas. 
Barcelona. Barcelona (ciudad). 
Barcelonéns. adj. Barcelonense, 



116 BA 
Barcelonés , sa. Barcelonés, sa. 
Barceloneta. Barceloneta. 
Barcot. V. Barcdç. 
Barcóta. Barcaza. 
Bardáls. s. m. plur. Bardales. 
Bardanes. s. Í. plur. Bardanas (planta). 
Bardant. Bardando. 
Bardar. Bardar ó poner bardas á los vallados, 

etc. 

Bardát , dd, dada. Bardado , dada. 
Bardes. plur. Bardas, por las cubiertas de sar- 

mientos, paja , espinos ó broza que, etc. 
Bardeta. Bardilla, ta. 

Bardinal. Barrio bajo ó despreciable. 
Bardinaler, ra. Se aplica á la plebe que habita 

los barrios bajos ó despreciables de los pue- 
blos. Se usa mas comunmente de la voz va- 
lenciana en la terminacion fem. 

Bardiça. Bardal. | Ceja ó cejo, por la lista ó 
banda de nubes que suele haber sobre las 
cumbres de los montes. 

Bardiça (la) que senyala aire. Fuelle, 
Bardiçdl. V. Bardiça, en los dos artículos. 
Bardóll. $. com. Fargallon , na. 
Bargeta. Barcheta (pueblo). 
Bariá , da. Barriada. 
Bario. Barrio. 
Baritò. s. Barítono ó voz entre tenor y bajo. 
Barjòla ó barjoleta. Especie de morral ó de 

bolson de cuero ó tela que llevan los cami- 
nantes é las espaldas. 

Barlovènt ó vént. Barlovento. 
Barloventejant. Barloventeando. 
Barloventejar. Barloventear, eu dos acepcio- 

nes. 
Barloventejdt. Barloventeado. 
Baró. Baron (nombre de diguidad). 
Barómetr ó tri. Barómetro. 
Barométrich , ca. adj. Barométrico, ca. 
Barondt. s. m. Baronato ó baronía, 
Baroneses. plur. Baronesas. 
Barontes. plur. Baronías. 
Baróscop. Baróscopo (especie de barómetro). 
Barquejánt. Barqueando. 
Barquejar. Barquear ó andar con la barca de 

una parte é otra. 
Barquejdt. Barqueado. 
Barqueér. Barquero. 
Barquèt. Barquete ó barquichuelo, quillo, to, 
Barquetes. plur. Barquetas ó barquillas, 
Barquijól. Barquichuelo. 
Barquill. Barquillo d sea la pasta delgada 

como la oblea hecha, etc. |] Especie de 
arracada de que usan las mugeres para 
adorno. 

Barquillér. Barquillero, en dos acepciones. 
En una de ellas se usa tambien en la termi- 
nación fem. , pero en tal caso la voz va- 
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lenciana será en plur. Barquilleres. Barqui- 
lleras. 

Barquindç. Berquiuazo. 
Barr. Barro, por la mancha roja que sale al 

rostro, etc., y por el tumorcillo que sale al 
ganado mular y vacuno. Regularmente se 
usa en plur. 

Barra. Barra, en varias acepciones. || Palo 
largo y grueso segun los usos á que se des- 
tina. | Mandibula ó quijada. Se aplica tam- 
bien al pedazo de cualquier materia distin. 
ta de los metales cortado eu regla, bien 
en redondo, bien en cuadro. 

Barra (la) d' afiançar ó asegurar les pórtes y 
finestres. Tranca. 

Barra (la) de les prenses de vi, etc. Telera. 
Barra (la) del carro. Limonera. 
Barra (la) del telér de brodar. Banzo. 
Barra travesera (posar una). Poner ó valerse 

de un intercesor para el buen éxito de al - 
gun negocio pendiente. 

Barra (tindre bóna). Glotonear, ser de buen 
comer. j Tener buenas tragaderas. 

Barrá, da. Golpe dado con la barra, 
grueso, etc. 

Barrá, da (la) dels mocadórs, etc. Canilla, 
por la lista, etc. En los pañuelos se aplica 
tambien la voz valenciana al dibujo ó per- 
fil que les sirve de contorno ó que se pone 
al canto de los mismos. 

Barra, da (la) dond en les prenses. Vuelta dada 
al husillo con el palo. 

Barrabasá , da. Barrabasada ó enredo, trave- 
sura. 

Barracó ó barraconét. Barraquilla, 
Barragd. Barragan (tela). 
Barragana. Amiga ó concubina. 
Barraganeries. plur. Barraganerías, amance- 

bamientes. 

Barragania. Barraganería ó amancebamiento. 
Barral. Redoma. 
Barral (el) de jorrollet que s' usa regularment 

en los hostdls , elc , pera veure vi. Almarraja. 
Barrdl (el) de refredar aigua. Garrafa. 

Barralá, da. Redomazo. j Redoma ó garrafa 
Jlena. 

Barraldç. V. Barralót , en los dos artículos. 
Barralét Redomica, lla, ta. 
Barralét (el) de refredar aigua. Garraílla, ta. 
Barralót. Redoma grande. 
Barraldt (el) de refredar l' aigua. Garrafon. 
Barránch. Barranco, en dos acepciones. En 

la de quiebra profunda, etc. , tambien Bar- 
ranca y barranquera, 

Barranca, da. Barranco d barranca. | Avenida 
impetuosa de algun barranco, 

Barrancal. V. Barránch. 

palo 

| Barrancó ó barranconél. V. Barranguet. 
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Barrancós ; ses. Barrancoso ; as. 
Barranques. plur. Barraucas ó barrancos. 
Barranquét. Barranquillo, to. 
Barraquer. El que construye barracas. 
Barraqueria. Conjunto de barracas. 
Barraques. plur. Barracas. 
Barraques (les) pera guardar vinyes , melonars, 

ete. plur. Sombrages , sombrajos. 
Barraques. Barracas (pueblo). 
Barraqueta. Barraquilla. 
Barrar. V. Borrar, y sus derivados. 
Berré. Barreno , por el agujero que se hace 

en las peñas, etc. 

Barrèig. Mezcla, confusion , baturrillo. 
Barrejánt. Mezclando , etc. 
Borrejar. Mezclar, confundir. | Abandonar. 
Barrejat , já, da. Mezclado, da, etc. 
Barrella. Barrilla, por la planta, y por las ce- 

nizas de la misma, etc. 
Barrellar. s. Barrillar. 
Berrena. Barrera, por el antepecho en las, 

plazas de toros, etc., por los maderos que 
se suelen atravesar para detener, etc., y 
por obstáculo, impedimento , etc. 

Barrenét. Barrenillo, to. 
Barreneta. Barrerilla , ta. 
Barrel. Gorra ó rro. |] Berrillo, to. 
Barrét (el) ó espècie de solidèu en orelles. Beco- 

quia. 
Barreta. Barreta, barrilla, ta. ] Palillo, etc. 

Barreta (la) de afiançar 6 asegurar les pórtes y 
finestres. Tranquilla. 

Barreta (la) de sucre "sponjdt. Bolado ó pan de 
azúcar rosado, 

Barretá , da. Gorrada, gorretada. | Gorrazo 
ó gorretazo. |] Adulacion. 

Barretét. Gorrica, lla, ta ó gorrete , gorrico, 
llo, to. 

Berretina. V. Barrét, en la primera acep- 
cion. 

Berrameta. V. Barrelét. 
Barretó. Barreton. 
Barretondt. Barretoncillo, 
Berretót. Gorrazo ó gorron, 
Berricé, da. Barricada. 
Barricadisim , hisim, ma. Barricadísimo , ma. 

Barricadura , hura. Barricadura. 
Barricament. Barricamiento. 
Borricánt. Barricando. 
Barricar. Barricar ó hacer barricadas, Ú. tam- 

bien como recíproco. 
Barricat , cá, da. Barricado , da. 
Barricát , cá, da. adj. Barricado ó parapeta- 

do , da. 

Barrida. Barridura ó barrido. 
Barridor, ra. adj. Barredero, ra, en dos 
acepciones. 

Barridor ó ra. 5. Barredero. 
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Barrigó. Barrigon. 
Barrigueres. plur. Barrigueras. 
Barrigúl ; ts, des. adj. Barrigudo ; os, as. 
Barrildm. Barrilería, por conjunto de bar- 

riles. 
Barrilér. Barrilero. 
Barrilertes. plur. Barrilerías 

ciones. 
Barrilét. Barvilejo, barrilete, barrilico, llo, to. 
Barrils. plur. Barriles. 
Barrina. Barrena. ] Manía ó tema. 
Barriná, da. Barrenada ó barrenamiento. 
Barrinable. adj. Barrevable. 
Barrinador, hor, ra. s. y adj. Barrenador, ra. 
Barrinament. Barrenamiento. 
Barrindns. Barrenando, etc. Barrenante, Es- 

te part. se usa tambien como adj. 
Barrinar. Barrenar , por hacer agujeros en 

algun cuerpo con la barrena, y otras acep- 
ciones. | Fijar la imaginacion en un objeto 
cualquiera, porfiando ú obstiuándose en no 
apartarla de él. 

Barrínci, ná, da. Barrenado, da, etc. 

Barrinaça. V. Barrinòla. 
Barrineta. Barrenilla, ta. 
Barrinòla. Barrena grande, 
Barrint. Barriendo. 
Barrir. Barrer ó limpiar el horno con el bar- 

redero , y arramblar con todo, llevar cuan- 
to se encuentra por delante, 

Barrit, da. Barrido , da. 
Barricdl. Barrizal. 
Barricalét. Barrizalillo , to. 
Barró. Barron. V. Barróta. 
Barró (el) de sostindre les vèles y entolddts. Es- 

párrago. 
Barró (el) ensabondi pera diversió en les funcions 

públiques. V. Àbre (el) ensabondt pera diver- 
sió en les funcions públiques. 

Barrós, ses. Barroso d que tiene muchos bar- 
ros; as. 

Barrosét , ta. Barrosillo, to, ta. 
Barrót. Barro grande, por la mancha roja, 

etc. , y por tumorcillo, etc. |] Barrote. 
Barróta. Barron. ] Palo muy grande y muy 

grueso, etc. ] Crecida ó abultada mandí- 
bula. 

Barrúf. Diablo, por el nombre genérico de 
los ángeles malos, y por travieso, astuto, * 
enredador. 

Barrufét. Diablillo. 
Barrumbá, da. Barrumbada , en des acepcio- 

nes. 
Barrént. Barrunto, en varias acepciones. 
Barruntador, hor, ra. s. y adj. Barrunta- 

dor, ra. 

Barruntament. Barruntamiento ó barrunto. 

, en dos acep- 

Barrunidnt. Barruntando. 
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Barruntar. Barruntar , en dos acepciones, 
Barruntal , ta, da. Barruntado , da. 

Barrusca. V. Tramóig 0 jo. 
Barsér. V. Brasér , en la segunda acepcion. 
Bart. s. m. Bardo, en dos acepciones. 
Bartòla. Bartola ó panza. 
Bartòla (d la). mod. adv. A la bartola ó panza 

arriba, como un holgazan sin cuidarse de 
nada. 

Bartolo. Bonachon. V. Bertoméu. 
Bartoméu. V. Bertoméu. 
Bartuléts. plur. Bartulillos. 
Búrtuls. plur. Bártulos, en algunas acepcio- 

nes, y en una de ellas tambien Trebejos. 
Baártuls (previndre els). Preparar los búrtulos 

ó disponer los medios de ejecutar alguna 
cosa. 

Barúll. Barullo, en dos acepciones, 
Barulla. V. Barúll. 
Barullér. Barullero ó enredador, trápala, 
Barumballes. plur. Acepilladuras , Ccepilladu- 

ras Ó virutas. 

Barumballes (les) de paper. Cortaduras de papel. 
Barça. Barza , por pieza de estera en forma 

de saco que pende entre las varas de los 
Carros. 

Bas. Base, en varias acepciones. 
Basa. Basa, en algunas acepciones. |] Basc, 

por la línea sobre que cargan, etc., y otras 
acepciones. ] Balsa, por charco de aguas 
detenidas, y por la porciou de maderos 
uuidos unos con otros que sirve para pasar 
los grandes rios y lagos. |] Baza ó el número 
de cartas que en el juego de naipes recoge 
el que gana la mano. 

Basa (la) d' obra pera posar aigua. Alberca. 
Basa (la) de coure canem, lli, espárt y còses 

semejdnts. Poza ó mas bien Balsa de euriar. 
Basadament. Basadamente. 
Basál. Balsa, por charco de agua detenida. 
Basdls. adj. plur. Basales. 
Basalt. s. m. Basalto , en dos acepciones. 
Basáltich ; chs , ques. adj. Basáltico ; os, as. 
Basament. Basamento ó basamenta, en dos 

acepciones. 
Basamentes. plur. Basamentas ó basamentos, 

en dos acepciones. 
Basánt. Besando. 
Basar. Basar, en dos acepciones. 
Basat, sá, da. Basado , da. 

Basat, sd, da. adj. Basado, da, en dos acep- 
ciones, 

Bascòll. Pestorejo ó cerviz. 
Bascolld, da. Pestorejada , pestorejazo ó pes- 

vorejon. V. Collá, da, en la segunda acep- 
cion. 

Bascollút, da. adj. Pestorejudo ó de gruesa y 
abultada cerviz , da, 
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Bascós ; ses. Bascoso ; as. 
Bascositát. Basca , en dos acepciones. 
Bascóta. Basca escesiva, 
Bascuèns 6 cuéns. Bascuense ó leogua viz- 

caina. 
Basifòrm ó form. adj. Basiforme. 
Basilicó. Basilicon (ungúento). 
Bastliques. plur. Basílicas. 
Basilisch. Basilisco ó régulo (animal fabuloso). 

Se aplica tambien á la persona colérica , de 
genio ó carácter insufrible. 

Baso. Bacera (enfermedad de los ganados). 
Basquejánt. Basqueande. 
Basquejar. Basquear ó tener bascas. 
Basqueját. Basqueado. 
Basques. plur. Bascas, en dos acepciones. 
Basqueta. Basquilla, ta. ) Basquilla (enferme- 

dad del ganado). 
Basquinya. Basquiña. 
Pa yela. Basquiñita. 
Bast; ls, tes. Basto; os, as, en dos acepcio- 

nes. 
Bast. s. m. Basto, en algunas acepciones. En 

la de aparejo ó albarda , tambien Baste. 
Bastadament. Suficientemente. 
Bastdizx. Bastage ò ganapan. 
Bástament. adv. Basta Ó toscamente. j Abuz- 

dantemente. 
Bastánt. Bastando. Bastante, como part. act. 

de bastar y como adv. y adj. 
Bastantejador , hor. V. Bastantér. 
Bastantejament. Bastanteamiento. 
Bastanlejdnt. Bastanteando. 
Bastantejar. Bastantear ó reconocer los pode- 

res para cerciorarse de su legitimidad y 
poner la nota de «bastantes. » 

Bastantejdt , já, da. Bastanteado, da. 

Bastantér. Bastantero. 
Bastantisim; ms , mes. Bastantísimo ; 08, 89. 
Bastantisimament. Bastantisimamente. 
Bastantment. Bastantemente, suficientemente. 
Bastar. Bastar ó ser suficiente. U. tambien 

solo como recíproco y significa Bastarse ó 
no necesitar de nadie , etc, 

Bastardejá , da. Bastardeo. 
Bastardejánt. Bastardeando. 
Bastardejar. Bastardear , en dos acepciones. 
Bastardejal , já, da. Bastardeado , da. 

Bastardèlo. V. Bastardèll. 
Bastardéll. Minuta de escrituras, etc. 
Bastarderia. Bastardía, en dos acepciones. 
Bastardes. plur. Bastardas ó bastardillas. 
Bastardét , ta. Bastardejo, bastardico , llo, 

to, ta 

Bastardies. plur. Bastardías, en dos acep- 
ciones. 

Bastardilles. pluv. Bastardillas ó bastardas. 

Bastardisim , ms , mes. Bastardísimo , os, as. 
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Basiardisimament. Bastardísimamente. 

Bastardo! , ta. Basturdazo , za. 
Bastért, ts, des. Bastardo ; os, as, en algunas 

acepciones. 
Bastdt. Bastado. 
Bestecedor , ra. V. Abastecedor, ra. 
Besteizgr. V. Abasteixer , y derivados. 
Bastejént. Basteando. 
Bestejar. Bastear ó echar bastas. 
Basteját , jd, da. Basteado , da. 
Bastéer. Bastero. 
Bastes. plur. Bastas , en dos acepciones, y en 

una de ellas, tambien Hilvanes. 
Basteta. Bastilla, 
Bastidor , ra. V. Abastidor , ra. 
Bastidórs. plur. Bastidores, en dos acepciones. 
Bastilláns. Bastillando. 
Bastillor. Bastillar. 
Banúldt, lla , da. Bastillado , da. 
Bastilles. plur. Bastillas. 
Bastilleta. Bustillica , ta. 
Bastiment. Bastimento, en dos acepciones. | 

Andamio. 
Bestimentd , da. Andamiada. 
Bestimentónt. Bastimentando, etc, 
Bastimentar. Bastimentar ó proveer de basti- 

. mentos ó provisiones. | Andamiar ó cons- 
truir, levantar andamios. 

Beastimentdt , td, da. Bastimentado, da, etc. 
Bastió. Bastion ó baluarte. | 
Bastir. V. Abastir , y sus derivados. 
Bastó. Baston ,en varias acepciones. | Palo, 

por vara gruesa, etc., y por lo mismo que 
madera en comun. A 

Bastó (el) de cego. Tiento. 
Bastó (el) de juar d 'scampilla ó vol. Marro. 
Dantó (el) en les colmenes pera sostindre els pa- 

sdls. Trenca. 
Bastó (el) d' anar per damunt de la còrda els vo- 

lentinérs. Chorizo, contrapeso, tiento. 
Bastó (el) que sosté algun dbre ó parra. Ro- 

drigon. 
Basió (el) en ganjo dels maderérs. Arpon. 
Bestoná , da. Bastonuzo. ] Palazo, palo ó el 

. golpe que se da con algun palo. 
Bestoná , da de cego. mod. adv. A ciegas, sin 
conocimiento , sin reflexion. 

Bastonejador ,hor, ra. Apaleador, ra 
Bastonejament. Apaleamiento. 
Bestonejánt. Apaleando. 
Bastonejar. Apalear , por dar golpes con palo 

ó baston , y por sacudir el polvo con vara 
ó palo. 

Bastonejar els ábres. Varearles. 
Bestoneját, jd, da. Apaleado, da. 
Bastonér. Bastonero , en dos acepciones. 
Bastonét. Bastoncico , llo, to. | Palillo. 
Basións (els) en que sòlen acaminar els volanti- 
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nérs y els gichs pera divertirse ó divertir a la 
gent, posantse sobre ells. plur. Zancos. 

Basurér. Basurero, en dos acepciones. 
Basures. plur. Basuras ó inmundicias. 

Bat. Bate. f Trilla. 
Batá. Batan. ] Sacudida ó tunda. 
Batall. Badajo ó lengua. 
Batallá , da. Badajada , en dos acepciones. 
Batallabes. Batallabas. 
Batalladament Batalladamente. 
Batallador , hor , ra. Batallador , ra. 

Batallam. Batallamos. 
Batallant. Batallando. 
Batallar. Batallar, en varias acepciones. 
Batallat, llá , da. Batallado, da. 
Batallegéu. Batallad, etc. 
Batallejant. Batallando , etc. 
Batallejar. Batallar , por disputar, altercar, 

porfiar. | Charlar ó hablar mucho sin sus- 
tancia y fuera de proposito. 

Batalleját , já, da. Batallado , da, etc. 

Batalles. plur. Batallas, en varias acepciones. 
Batallet. Badajuelo ó lengúecica, lla, ta, len- 

gúeta , lengiiezuela de la campana. 
Batalló. Batallon. 
Batallót. Badajazo. 
Batand , da. V. Balanadura , hura. 
Balanadament. Batanadamente. 
Batanador , hor . V. Batanér. 
Batanadura , hura. Batanadura. 
Batanant. Batanan do. 
Batanar. Batanar , en dos acepciones. En la 

de lavar y enfurtir los paños y otros teji- 
dos de lana, etc. , es mas propio Abatanar. 

Batanat, ná, da. Batanado , da. 

Batanejánt. Bataneando. 
Batanejar. Batanear ó sacudir ó dar golpes á 

alguno. 
Batanejat , já, da. Bataneado , da. 
Batanér. Batanero. 
Bataóla. Batahola ó bulla, algazara. 
Batecúl. Zurra al culo , regularmente con las 

palmas de las manos. 
Baledor , ra. s. y adj. Trillador, ra. 
Batéig. Bautizo, en dos acepciones. 
Batejable. adj. Bautizable. y 
Batejador , hor, ra. s. y udj. Bautizador, ra. 
Batejánt. Bautizando. Bautizante. Este part. 

se usa como adj., y el gerundio tambien 
como sust. 

Batejar. Bautizar , en dos acepciones. 
Balejar el vi, elc. Aguarle. 

Batejal, já, da. Bautizado , da. 
Bateját, já, da. adj. Bautizado, da, en algunas 

acepciones. 
Batént. Batiendo, etc. 
Balér, rs, res. s. m. y É. Batero; os, as. 

Bateries, plur. Baterías, cn algunas acepciones. 
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Bates. plur. Batas. 
Bateta. Butilla, 
Batiborrill ó llo. V. Batorrill ó llo. 
Baticoles. plur. Baticolas. 
Baticór. Pena ó dolor. 
Batidér. Batidero. 
Batides. plur. Batidas , en dos acepciones. 
Batidor. Batidor, en varias acepciones. V. 

Batidér. 
Bastidor (el) de les pórtes, finestres, etc. Batiente. 
Batidor (el) dels llinddrs de les pórtes. Tranco. 
Batidorét. Batidor , por instrumento de toca- 

dor, comunmente de asta Ó concha. 
Batiént. part. act. Batiente. 
Batiment. Batimiento ó la cosa batida ó re- 

vuelta. ) Temblor. 
Batint. V. Batént, menos en la acepcion de 

Trillar. 
Batir. V. Batre, en todos sus artículos , me- 

nos en la acepcion de Trillar. 
Batirse. V. Batres , en sus dos artículos. 
Batismal. adj. Bautismal. 
Batisme. Bautismo ó bautizo. |] Fe ó certifica- 

cion de estar alguna persona bautizada. 
Batiste, ta. Bautista (nombre propio). 
Batiste. V. Batisme. 
Batistéri. Rautisterio. 
Batistilla. Batista (tela). 
Batistot. Pataleta (especie de mal caduco). Se 

da tambien este nombre á la pataleta que 
fingen , regularmente las mugeres, en des. 
pecho de no haber salido con la suya, ó de 
no haber podido desahogar su cólera cone 
secuente de disgusto anterior. 

Balle ó lle. V. Bale. 
Batorrill ó llo. Baturrillo, en algunas acep- 

ciones. 
Batre. Batir, en varias acepciones. | Trillar, 

por quebrantar la mies en la era, y separar 
el grano, etc. 

Batre el camp. Dar una batida ó batir el campo. 
Batre les cames. Morir. 
Batres. Batirse. Tiene algunas acepciones. | 

Temblar, por moverse con movimiento in- 
quieto, etc. , y por tener mucho miedo, 

Bgtres de fret. Aterirse , pasmarse de frio. 
Batsóles. Carraca. Se aplica tambien á la per- 

sona bonachona la voz valenciana. 
Batuda. Trilla ó sea el acto y tiempo de trillar. 
Batudament. adv. Batidamente. 
Batút , da. Batido , da, etc. 
Batút. s. m. Batido, en algunas acepciones. 
Baúl. Baul , por vientre. | Cofre. 
Baulér. Cofrero. 
Baulét. Cofrecico, llo, to. 
Bauler (el) de cosir. Almohadilla. 
Bauprès. Bauprés. 
Bay ; ys, yes. adj. Bayo, os, as. 
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Bayetes. plur. Bayetas (tela). ] Lutos. 
Bayeteta. Bayetica , lla. 
Bayetó. Bayeton (tejido). 
Bayonetá , da. Bayonetazo. 
Bayonetes. plur. Bayonetas. 
Bdç, ga. Bazo ó moreno que tira é amarillo, za. 

Bac. Bazo ú parte del cuerpo del animal. 
Baça. V. Basa en la última acepcion. 
Baçar. Bazar, por grande almacen de obje- 

tos de industria y , etc. 
Baçòfia. Bazofia, en algunas acepciones. 
Bagucá, da. Bazuqueo. ] Zabuqueo. 
Bagucánt. Bazucando, etc. 
Bagucar. Bazucar ó menear ó revolver alguna 

cosa líquida, moviendo la vasija en que es- 
tá. | Zabucar ó mover ó impeler repetidas 
veces alguna cosa con violencia, y tambien 
por revolver alguna cosa de arriba abajo y 
de un lado é otro, mezclándola y confun- 
diéndola. 

Bagucás , cd, da. Bazucado, da, etc. 
Baçuquéu. Bazuqueo. ] Zabucamiento ó za- 

buqueo. 
Be. s. f. Be ó nombre de la letra B. |] Bien, 

como s. m. y adv. en algunas scepciones. 
Usado en plur. Bens. Bienes ó hacienda. 

Be (de) á be. mod. adv. De bien ú bien, de 
buen grado. 

Bè. Be ó sonido que forman las ovejas y car- 
deros, balido. 

Bè (al). mod. adv. V. Cordér ó cordero (al). 
mod. adv. 

— Beát; ts, tes. Beato; os, as, en dos acepcio- 

nes como adj., y en varias como $. m. y Í. 

Bealdç , ça. Beaton , na. 
Bealèri. Beaterio. — * 
Bealeries. plur. Beaterías ó devociones simu- 

ladas , etc. 
Beatét , ta. Beatico, ca. 
Beatifich ; chs , ques. Beatifico , os, as. 
Beatificació. Beatificacion. 
Bealificador, hor. Beatificador, como 8. y adj. 
Béatificament. Beatíficamente. 
Beatificánt. Beatificando. Beatificante. Este 

part, se usa tambien como adj. 
Beatificar. Beatificar , en algunas acepciones. 
Bealificat , cd, da. Beatificado , da. 
Beatisim; ms , mes. Bealísimo , 0s, as. 

Beatitút. Beatitud , en dos acepciones. 
Beató, na. V. Bealurri, rrio, rria. 
Beaturri, rrio, rría. Beato ó que afecta virtud, 

beaton ó santurron , hipócrita, ta. 

Bebéca. V. Babiéca. 
Bebedor , ra. adj. Bebedero ó bebedizo , ra. 
Bebedor. s. im. Bebedero, en dos acepciones, 
Bebedoròt, ta. Beberron, na. 

Bebedórs , res. s. m. y f. plur. Bebedores, as. 
Se aplica comunmente á los que beben mu. 



BE 
cho, y en tal caso se podrá usar del s. y 
adj. Beberron , na. 

Bebént , guént. Bebiendo. 
Bedorrujá, da. V. Beburrujament. 

Beburrujador , hor, ra. Beborroteador, ra. 
Beburrujament. Beborroteamiento. 
Beburrujánt. Beborroteando. 
Beburrujar. Beborrotear ó beber á menudo y 

en poca cantidad, 
Beburrujat , já, da. Beborroteado , da. 
Bich. Pico de las aves y jarros. 
Béca. Beca, en algunas acepciones. 
Becá, da. Becada, chocha (ave). | Cabeceo 

ó cabezada. | Error, equivocacion. 
Becador , hor , ra. Cabeceador ó el que da ca- 
bezadas , ra. 

Becaire. V. Becuadrál. s. m. 
Becaánt. Cabeceando , etc. 

Becar. Cabecear ó dar cabezadas , inclinar la 
cabeza repetidas veces cuando se dormita 
ó se deja vencer del sueño el que está sen- 
tado. ] Errer, padecer equivocation, equi- 
vocarse. 

Becardó. Agachadiza (ave). 
Becdt , cá, da. Cabeceado, da, etc, 
Beceròla. Cartilla, por el cuaderno impreso 
donde están las letras del alfabeto, etc. 
Regularmente se usa en plur. 

Becérr ó rro, rra. Becerro, rra (animal). 
Becérr, rro ó rra (el ó la) d'un any. Año- 

jo, ja. 
Becérr ó rro. Becerro , por la piel de añojo, 
ternero ó ternera curtida; y por el libro de 
privilegios. 

Becerrét , ta. Becerrillo, to, ta. 
Becerrill. Becerrillo ó la piel del mismo cur- 

tida. 

Becuadrát. s. m. Becuadrado. o 
Becuadre. Becuadro. 
Bedelométr. Budelometro ó instrumento que 

sustitaye á las sanguijuelas. 
Bedéll, lla. Becerro ó ternero , ra. 
Bedéll. Bedel (empleado de las universidades 

literarias). 
Bedellél , ta. Becerrillo, to, ternerico, llo, 

to, ta. 

Bedellia, Bedelía 6 el empleo de bedel. 
Bedui. Beduino ó árabe sectario de Alí. 
Befa. Beía, irrision, escarnio, y el objeto 
mismo befado. 

Befador , hor, ra. Befador , ra, como 5. y adj. 
Befadura , hura. Befadura. V. Bèfa. 
Hefaemi. Befabemí (signo musical). 
Befánt. Befando. 
Befar. Befar , mofar , escarnecer. Ú. tambien 

como recíproco. 
Befat, fá, da, Befado , da. 
Bèfio , fia. Befo ó belfo, fa. 
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Begi. Bechí (pueblo). 
Begís. V. Beixís. 
Beguda. Bebida , en dos acepciones. 
Begueríu. Beguerío ó distrito de la jurisdic- 

cion del Beguér. 
Beguérs. plur. Begueres ó ciertos magistrados 

de Cataluña y Mallorca. 
Begút, da. Bebido, da. 
Begút, da. adj. Bebido ó borracho, da. 
Behetries. plur. Behetrías , en dos acepciones. 
Beidor , ra. Obedecedor, ra. 

Beiment. Obedecimiento. 
Beint. Obedeciendo. * 
Beir. Obedecer , en dos acepciones. 
Beit , da. Obedecido , da. 
Beixéell. V. Baizxell 
Beixts. Begís (pueblo). 
Bel , la. Bello ó hermoso ; de buenas cualida - 

des, lla. 

Bel. Isabel (nombre propio). 
Bèl séx. Bello sexo ó las mugeres. 
Béla. Bala ó da balidos. 
Belador, hor , ra. Balador, ra. 
Belament. Balamiento. 
Belánt. Balando. 
Belar. Balar ó dar balidos las ovejas, etc. , y 

remedar ó imitar los balidos de ellas. 
Belát. Balado. 
Belcebú. V . Bercebú. 
Belddt. Beldad. 
Belém. Belen (pueblo de la Palestina). Tam- 

bien , por ruido, algazara , confusion, des- 
órden. 

Beleny ó nyo. Beleño (planta). 
Bèlgich, ca. Bélgico , ca. 
Bèlgica. Bélgica (reino de Europa). 
Bélgida. Bélgida (pueblo). 
Belgues. s. plur. Belgas. 
Bèlich, ca. Bélico, ca. 

Bèlicament. adv. Bélicamente. 
Belicós, ses. Belicoso, as. 
Belicosisim; ms , mes. Belicosísimo , os, as. 
Beliger , ra. adj. Belígero ó belicoso , sa, 
Beligeránt. adj. Beligerante. U. mas comun- 

mente en plur. 
Belisari. Belisario (general de Justiniano). 
Belitr. Belitre , pícaro, de viles costumbres. 
Bels. Bien les. 
Bélua. Bestia, en dos acepciones. Aplicase 

tambien á la persona embobada , encantada 
ó distraida. 

Bell ; lls, lles. Bello; os, as, en dos acepciones. 
Bell (en un) en sech. Repentinamente, de una 

manera impensada. 
Bell (el) sèz. El bello sexo ó las mugeres. 
Bellách ; chs , ques. Bellaco; os, as, en dos 

acepciones. 
Bellacá, da. Bellacada ó bellaquería. 
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Bellacament. adv. Bellacamente. 
Bellacaç , ça. V. Bellacòt, ta. 
Bellacondç , ça. Bellaconazo , za. 
Bellaconòt , ta. V. Bellaconde , ça. 
Bellacòt, ta. Bellacon , na. 
Belladòna. Belladona (planta de mucho uso en 

medicina). 
Béllament. Bellamente ó con primor. 
Bellaquejdnt. Bellaqueando. 
Bellaquejar. Bellaquear ó hacer bellaquerías. 
Bellaqueját , já, da. Bellaqueado , da. 
Bellaqueries. plur. Bellaquerías. 
Bellaquét, ta. Bellacuelo, la. 
Bellaquisim ; ms , mes. Bellaquísimo ; os, as. 
Belléa. Belleza, en dos acepcioues. 
Bellisim , ms , mes. Bellísimo; os, as. 

Bellisimament. Bellisimamente. 
Bellit, da. adj. Bello ó agraciado , lla. 
Bellóch. V. Benlloch. 
Bellòta. V. Abellòta, en sus dos artículos y 

compuestos. 

Bellugá , da. V. Bellugament. 
Bellugament. Apresuracion ó apresuramiento. 

I Meneo. 
Bellugdnt. A presurando. 
Bellugança. V. Bellugament. 
Bellugar. Apresurar , acelerar ó dar priesa. 

Regularmente se usa como recíproco y sig- 
nifica Menearse d moverse. 

Bellugat , gá, da. Apresurado , da. 
Bellvért. Mirabel ú osíride (planta). 
Bem'. Bien me. 
Bem' vé. Bien me viene. 
Bemòl. Bemol (signo musical). 
Bemoldnt. Bemolizando. 
Bemolar. Bemolizar ó poner bemoles. 
Bemoldt, lá , da. Bemolizado , da. 
Bemolat , lá, da. adj. Bemolado ó bemoliza- 

do, da. 

Ben. Bien. Como s. m. y como adv. tiene ya- 
rias acepciones. Usada la voz en plur. Bens, 
Bienes ó hacienda, riqueza. 

Benageve. Benagever (pueblo). 
Benandancia. V. Benandança. 
Benandánt. s. m. Feliz, dichoso, afortu- 

nado. 
Benandanca. Bienandanza ó felicidad , dicha, 

fortuna. 
Benaventuradament. Bienaventuradamente, 
Benaventuranca. Bienaventuranza, en dos 

acepciones. 
Benaventurát, rá, da. adj. Bienaventurado, 

da, en algunas acepciones. 
Benaviradament. V. Benaventuradament. 
Benavirança. V. Benaventuranca. 
Benaviradt, rá, da. adj. V. Benaventurat , Té, 

da adj. 
Bencuit. El arrope antes que llegue á tener le 
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consistencia que le corresponde , ó mosto ú 
medio cocer. 

Bendició. Bendicion, eu algunas acepciones. 
Bendicioneta. Bendicioncita. 
Bendiént , guént. Bien diciendo. 
Bendir. Bien decir. 
Bendút, ta. Bien dicho, cha. 
Bendit , ta. adj. Bendito, en dos acepciones. 

P Bonazo, za. 
Bendit. s. m. Bendito ó la oracion , etc. 

Benditament. Benditamente. 
Benditisim ; ms , mes. Benditísimo ; 08, as. 
Benedictí ; (ins , nes. Benedictino; os, as. 

Benefactor, ra. Bienhechor , ra. 
Benéfich , ca. Benéfico, Ca, en dos acepciones. 

Benèficament. Benéficamente. 
Beneficencia. Beneficencia, en varias acepcio- 

nes. 
Beneficentisim , ma. Beneficentísimo , ma. 
Beneficentment. Beneficentemente ó benéfica- 

mente. 

Benefici. Beneficio, en varias acepciones. 
Beneficiá, da. V. Beneficiació. 
Beneficiable. Beneficiable. 
Beneficiació. Beneficiacion, 
Beneficiador , hor , ra. Benefciador, ra, como 

s. y adj. 
Beneficial. adj. Beneficial. 
Beneficiament. V. Beneficiació. 
Beneficidnt. Beneficiando. 
Beneficiar. Beneficiar , en varias acepciones. 

Beneficiari. Beneficiario ó el que goza algun 
territorio , predio, ete. 

Beneficidt , ció, da. Beneficiado, da. 
Beneficidt , ció, da. adj. Beneficiado , da. 
Beneficidt. s. m. Beneficiado ó el que goza al- 

gun beneficio eclesiástico. 
Beneficiós , sa. Beneficioso, 8a. 
Benégida. Benegida (pueblo). 
Beneguacil ó huacil. Benaguacil (villa). 
Beneició. V. Bendició. 
Beneidor, ra. Bendecidor 6 el que bendice, ra. 

Ú. como s. y adj. 
Beneiment. V. Bendició. 
Beneint. Bendiciendo. 
Beneir. Bendecir, en varias acepciones. 
Beneit , da. Bendecido ó bendito , da. 
Beneit, ta. udj. V. Bendit, la. adj. 

Benejucer. Benejuzar (pueblo). 
Benemerència. Mérito, servicio. 
Benemerènça. V. Benemerència. 
Benemèrit , (a. Benemérito , ta. 
Beneplàcit. Beneplácito. 
Benestar. s. m. Bienestar, comodidad, cou- 

veniencia. 
Benét. Benito (nombre propio). 
Beneluces. Benetúser (pueblo). 
Benévol , la. Benévolo , la, en dos acepciones. 



BE 
Benevolencia. Benevolencia, en dos acep- 

ciones. 
Benevolént ,ta. V. Benèvol, la. 
Benevolentisim ; ms, mes. Benevolentísimo, 

os, as. 
Benevolènça. V. Benevolència. 
Beneyt , ta. adj. V. Beneié, la. adj. 
Benfét , ta. adj. Bienhecbo ó bien formado de 

cuerpo , cha. 

Bengala. Baston, por la caña de indias ó cual- 
quier otro palo con su puño, etc. 

Bengalá , da. Bastonazo. 
Bengaleta. Bastoncico, llo, to. 
Benhejor , ra. Bienhechor, ra. 
Beniajar. Beniajar (pueblo). 
Beniarjó. Beniarjó (pueblo). 
Benicasi. Benicasim (pueblo). 
Benidórm. Benidorm (pueblo). 
Benifèrri. Beniferri (pueblo). 
Benifét. Beneficio. Se usa en algunas acepcio- 

nes, pero regularmente se entiende por el 
cergo ú oficio de la iglesia. 

Benigani. Beniganim (pueblo). 
Benigembla. Benichembla (pueblo). 
Benignament. Beniguamente, 
Benigne ; nes. Benigno; os, as, en algunas 

acepciones. 
Benignea. V. Benignital. 
Benignement. V. Benignament. 
Beniguisim , ms , mes. Benignísimo; os, as. 
Benignisimament. Benignísimamente. 
Benignitát. Benignidad , en algunas acepcio- 

nes. 
Benijama. Benijama (pueblo). 
Benillòba. Benilloba (pueblo). 
Benimasòt. Benimasot (pueblo). 
Benimódo. Benimodo (pueblo). 
Beninament. V. Benignament. 
Benime, na. Benigno, na, en algunas acep- 

ciones. 
Beninéa. V. Benignéa. 
Beninement. V. Benignement. 
Beninisim , ma. Benignísimo , ma. 
Beninisimament. V . Benignisunament. 
Beninitat. V . Benignitát. 
Beniòpa. Beniopa (pueblo). 
Benisòda. Benisoda (pueblo). 
Benitagèll ó gell. Benitachel (pueblo). 
Benivol, la. V. Benèvol, la, y sus compuestos. 
Benivolentisim , ma. Benevolentísimo , ma. 
Benizama. Bene ó Benijama (pueblo). 
Benlloch. Benlloch (pueblo). 
Benmereixcúl, da. Bien merecido , da. 
Benmereixént. Bien mereciendo. 
Benmercixer. Bien merecer. 
Bermorint. Bien muriendo. 
Benmorir. Bien morir. 
Benmòrt, ta. Bien muerto , ta, 
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Benpareguènt Ó benpareizént. Bien pareciendo. 
Benparegút ó bempareixcúl, da. Bien pareci- 

do, da. 

Benparegút ó benpareizcút , da. adj. Bien pa- 
recido ó de buenas facciones en el rostro, 

de cuerpo airoso y gallardo, da. 
Benpareixer. Bien parecer, por tener las co- 

sas buena disposicion , simetría, etc. 
Benpareizer. 8. m. Buen parecer, en dos acep- 

ciones. 
Benparlant. Bien hablando. 
Benparlar. Bien hablar. 
Benparlat, lá, da. Bien hablado , da. 
Benparldt, la, da. adj. Bienhablado , da. 
Benquist, ta. Bienquisto, ta, en dos acep- 

ciones. í 

Benvenguda. Bienvenida. 
Benvolència. Bienquerencia. 
Benvolént , guént. Bienqueriendo. 
Benvolént. part. act. Bienqueriente. Tambien 

adj. 
Benvolènça. V. Benvolència. 
Benvoler. Pienquerer ó querer bien; estimar, 

apreciar. 
Benvoler. s. m. Bienquerer, voluntad, ca- 

riño. 
Benvolgút , da. Bienquerido, da. 
Benvolgút, da. adj. Bienquerido , da. 
Bequeruda. V. Becá, da, en la primera acep- 

cion. 
Bequeta. Bequita. 
Berberisch ; chs , ques. Berberisco , Os, as, co- 

mo s. y adj. 
Berbol. Empeine, por especie de enfermedad 

del cútis, etc. 

Bercebú. Bercebú ó el diablo. 
Beredicú. Biricú. 
Berengena. Bereugena , por la planta y por el 

fruto. 
Berengená, da. Berengenazo. 
Berengenár. Berengenal. 
Berengenar (ficarse en algú, ó en bo ó mal). Me- 

terse en algun berengenal, ó en buen ó mal 
berengenal. Frase con que se denota que 
alguno se mete en negocios enredados y di- 
ficultosos , con alusion ú lo espinoso y ás- 
pero de las matas de esta planta. 

Berengenaça. Berengenaza. 
Berengeneta. Berengenilla, ta. 

Berengenòlta. V. Berengenaça. 
Bergamòla. Bergamota (fruta). 

Bergamolér ó ra. Bergamote ó to (érbol). 
Bergdnt. s. m. Bergante ó pícaro sin ver- 

gúenza. 

Bergantdç. V. Bergantót. 
Bergantí. Bergantin (embarcacion). 
Bergantindç. Bergantinazo, 
Bergantindt. Bergantinejo ó bergantincito, 
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Bergantinót. V. Bergantindç. 
Berganiondç. Bergantonazo ó berganton. 
Bergantonot. V. Bergantonác. 
Bergantot. Berganton. 
Bergéll. Bergel (pueblo). 
Berimámet. Benimamet (pueblo). 
Berlandines. plur. Bernandinas ó mentiras, Re- 

gularmente se llaman así las que se dicen 
fingiendo valentías ó cosas estraordinarias. 
Se halla tambien usada esta voz en sin- 
gular. 

Berlandines (dirli d algú cuatre). Decirle cua 
tro verdades ó decirle cuantas son cinco. 

Berlina (estar en). Estar á la vergienza. |] Ser 
objeto de la pública censura ó el blanco de 
las hablillas , etc. 

Berlimes. plur. Berlinas (especie de coche por 
lo comun de dos asientos). 

Bermèll ó méll, la. Bermejo, ja. 
Bermelléa. Bermejura. 
Bermellejánt. Berinejeando. 
Bermellejar. Bermejear , en dos acepciones. 
Bermellejdt. Bermejeado, 
Bermellét , ta. Bermejuelo , la. 
Bermelliç , ga. Bermejizo , za. 
B ermelló, na. Bermejon , na. 
Bermelló. s. Bermellon ó cinabrio (fósil). 
Bermút. Bermudo (nombre propio). 
Bernardi. Bernardino (nombre propio). 
Bernart ; ts, des. s. y adj. Bernardo; os, as. 
Bernal, Bernardo (nombre propio). V. Per- 

nal. 
Bèrnia. Bernia (tela). 
Berníç. Barniz. 
Bernica, da. V. Berniçadura , hura. 

Bernicable. adj. Barnizable. 
Berniçadament. Barnizadamente. 
Berniçador, hor, ra. s. y adj. Barnizador, ra, 
Berniçadura , hura. Barnizadura. 
Berniçdnt. Barnizando. 
Bernicar. Barnizar ó dar con barniz. De vez 

en cuando se usa tambien coino recíproco. 
Bernicát, gá, da. Barnizado , du. 
Berrál ó berrar. 5. m. Berrizal. 
Berrejd, da. V. Berrejament. 
Berrejador, hor , ra. adj. Berreador , ra. 
Berrejament. Berreamiento ó berreo. 
Berrejánt. Berreando. Berreante, 
Berrejar. Berrear ó dar berridos. 
Berreját. Berreado. 
Berrél. Berrillo, to. 
Berrit. s. m. Berrido. 
Bérro. Berro (planta). 
Berroqueny , nya. adj. Berroqueño ó muy du- 

ro, ña. En la terminacion fem. se aplica 
á una especie de piedra. 

Bertoméu. Bartolomé (nombre propio). 
Berviari, Y. Breviart. 
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Berviatura. Abreviatura. 
Bes. s. m. Beso, en dos acepciones. 
Besd, da. V. Besadura , hura. 
Besador , hor, ra. s. y adj. Besador , ra. 

Besadura , hura. Besadura. 

Besamàns. Besamanos, en algunas acepciones. 
Besament. Besamiento. | 
Besánt. Besando. 
Besánts. Cierta moneda morisca. 
Besar. Besar, en dos acepciones, y ea ambas 

suele de vez en cuendo usarse tambien co- 
mo recíproco, Ú. asimismo solo como recí- 
proco y significa Besarse ó tropezar impen- 
sadamente una persona con otra dándose 
algun golpe en la cara ó cabeza. 

Besdt, sá, da. Besado , da. 

Besdç. Besazo. 
Bescuíl. s. m. Bizcocho, por masa de harina ó 

almidon , huevos, azúcar , etc. 
Bescuitér , ra. Bizcochero, ra. 

Bescuitet. Bizcochillo ; to, chuelo. 
Bescuyla ó cuypta. Cosa érdua, dura y difícil. 

| Bizcocho duro. 
Besét. Besico , llo, to. 
Besó , na. Gemelo ó mellizo , la. 
Bestid, da. Burrada ó necedad. 
Bestiage ó tidig. Bestiage ó conjunto de bestias 

de carga. 
Bestialitdt. Bestialidad , en varias acepciones. 
Bestialiçació. Bestializacion. 
Bestialiçdntse. Bestializándose. 
Bestialigarse. Bestializarse ó embrutecerse. Ú. 

tambien como verbo activo. 
Bestialigát , gá , da. Bestializado , da. 
Bestialment. Bestialmente , en dos acepciones. 
Bestidis. adj. plar. Bestiales. 
Bestiar. s. m. Bestial ó bestia, por animal, etc. 
Bestiaça. Bestiaza ó bestion, 
Besties. plur. Bestias , en dos acepciones. 
Bestieta. Bestezuela, bestiecica, lla, ta, zuela. 
Bestietát. V. Bestialitas. 
Bestióta. V. Bestiaça. 
Bestraént , guént. Anticipando. 
Bestraguda. s. £. V. Bestreta. s. f. 
Bestragudament. Anticipadamente. 
Bestragut , da. Anticipado, da. 
Bestraure. Anticipar, por hacer anticipos, 

adelantos , etc. 
Bestrét , ta. V. Bestragút , da. 

Bestreta. s. f. Bistrecha ó anticipacion ó ade- 
lanto. 

Bestreta (de). mod. adv. De bistrecha ó antici- 
padamente. 

Bestretament. V. Bestragudament. 
Besucd , da. V. Besucament. 
Besucador , hor , ra. s. y adj. Besucador , ra. 
Besucament. Besucamiento ó besuqueo. 
Besucánt. Besucando. 
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Besucar. Besucar ó besar repetidamente , be- 

suquear. Suele usarse tambien como recí- 
proco. 

Beeucal , cd, da. Besucado , da. 
Besúg. Besugo (pez). 
Besugd , da. Besugada ó merienda ó cena de 

besugos entre amigos. 
Besugot. Besugazo ó besugote. 
Besuguet. Besuguico , llo, to. 
Besujar. V. Besucar , y sus derivados. 
Besuquejar. Y. Besucar y sus derivados. 
Bel. Bien te. 
Betich , ca. Bético , ca. 
Bonich, ca. adj. Betoniceo, cen. 
Belónica. Betónica ó betouia (planta). 
Betúm. Betun , en dos acepciones. El de ase- 

gurar los encañados , etc. , tambien Zu-= 
laque. 

Betumét. Betuncico , llo, to. 
Betumifer , ra. Betunifero , ra. 
Betumiform ó form. adj. Betuniforme. 
Beluminds , ses. Betuminoso ó bitaminoso; as. 
Betumós , sa. Betunoso, betuminoso ó bitu- 

MmINOSO , 88. 
Beu. Bebe. 
Beurage ó rdig. Brebage, en dos acepciones. 

| Bebistrajo, tambien en dos. | Bebida con 
mezcla de salvado, etc. , que se da á las” 
caballerías y cerdos. ] Gratificacion para 
beber ó refrescar. 

Beurar. V. Abeurar , y sus derivados. 
Beuratge ó rdig. V. Beurage ó rdig. 
Beure. Beber, en dos acepciones, U. tambien 

como recíproco en algunas frases usuales. 
Beus. Babes. 
Bèy. Bey ó el gobernador de una ciudad en- 

tre los turcos. 
Bèça. Arveja , por la plante y por el fruto, 
Beçar. Bezar ó bezoar (concreción petrosa 
que se encuentra en el estómago, vejiga é 
intestinos de algunos animales. | Arvejel ó 
arvejar. 

Begnat , ta. Biznieto , ta. 
Bidiz. Sesgo , por la oblicuidad ó torcimiento 

de alguna cosa hácia un lado. 
Bidiz (al). mod. adv. Al sesgo ú oblicuamen.- 

te, al través. 

Biaizadament. Sesgadamente, sesgamente, há- 
cia un lado, oblicuamente ó de través. 

Bisizadura , hura. Sesgadura, en dos acep- 
clones. 

Biaizónt. Sesgando. 
Biaixar. Sesgar , en dos acepciones, 

- Biaizdt, ad, da. Sesgado, da, 
Biastat , té, da. adj. Biastado, da, en dos acep- 

ciones. 
Búblich ; che, ques. Biblico , os, as. 
Bública ment, Bíblicamente. 
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Biblies. plur. Biblias. 
Bibliògra/. Bibliógrafo. 
Bibliográfich ; chs , ques. Bibliográfico ; os, as. 
Bibliográficament. Bibliográficamente. 
Bibliograftes. plur. Bibliografías. 
Bibliomaniátich , ca. Bibliomaníaco, ca. 
Bibliomanies. plur. Bibliomanías. 
Bibliotéca. Biblioteca, en algunas acepciones. 
Bibliotecari. Bibliotecario. 
Bibliotecaça. Biblioteceza. 
Bicenydl. adj. Biceual ó lo que tiene ó dura 

veinte años. 
Bicòca. Bicoca ó cosa de poca estima y aprecio. 
Bicórn. udj. Bicorne ólo que tiene dos puntas 

Ó cuernos. 
Bicòrni, nia. adj. Bicórneo, nea. 
Bicuadrdt, drá, drada. adj. Bicuadrado , da. 

Bienáls. adj. plur. Bienales. 
Biéni. Bienio, 
Bifio, fia. V. Bèfio, fa. 
Bifòrm ó form. adj. Biforme ó lo que tiene dos 

formas. 
Bifrónt. Bifronte ó lo que tiene dos frentes. 
Big ó jo. Bicho, en algunas acepciones. 
Bigam. Bígamo , en dos acepciones. 
Bigamies. plur. Bigamias. Tiene algunas acep- 

ciones. 
Bigardejá , da. Bigardeo , en dos acepciones. 
Bigardejánt. Bigardeando. 
Bigardejar. Bigardear ó andar uno vago y mal 

entretenido , correrla, darse ú los vicios. 
- Bigardejdt. Bigardeado. 
Bigardó ó na. V. Becardó. 
Bigarrdi, rrà, da. adj. Bigarrado, abigarra- 

do, da. 
Bigàrt, ts, des. adj. y s. Bigardo; os, as, en 

dos acepciones. 
Bigdrt. Bigardo' ó nombre injurioso que suele 

aplicarse á los frailes desenvueltos ó de vi- 
da libre. 

Bigòt. Bigote. Por estension suele aplicarse 
á otras cosas parecidas á él. 

Bigotác. Bigotazo. 
Bigotera. Bigotera, en algunas acepciones. 

Por alusion se aplica á otras cosas. ] Boce- 
ra ó lo que queda pegado á la parte este- 
rior de los labios despues de haber comido 
ó bebido. 

Bigotereta. Bigoterica, lla, ta. 
Bigolét. Bigotillo, to. 
Bigotòt. V. Bigoldç. 
Bigóts (tindre). Tener bigotes ó algun teson y 

constancia en sus resoluciones, y no de- 
jarse manejar fácilmente. 

Bigòls (tindre bòns). Tener buenas bigoteras. 
Ú. hablando de las mugeres, para decir 
que son bien parecidas. 

Bigòts (ferse algú bòns). Saberse aprovechar 
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de alguna cosa que tiene á su cargo, sacar 
de ella la utilidad posible. 

Bigotút ; ts, des. adj. y s. Bigotudo ó abigo- 
tado; os, 88. 

Bilanesa. Binalesa (pueblo). 
Bilateráls. adj. plur. Bilaterales. 
Bilbai , baíns , nes. Bilbaino; os, as. 
Bilbáu. Bilbao (ciudad). 
Bilidrs. adj. plur. Biliares. 
Biliós ; ses. Bilioso ó el que abunda en bilis ó 

cólera ; sas. 
Biliosament. Biliosamente. 
Biliosét , ta. Biliosico , llo, to. 
Billét. Billete , en algunas acepciones. 
Billetét. Billetico, llo , to. 
Billòrça. V. Capcingle. 
Bimd. adj. Bimano ó que tiene dos manos. 
Bimèstr ó mestr, tre. adj. Bimestre. U. comun» 

ineute como sust. 

Bimari. Binario ó número que consta de dos 
unidades. 

Binsa. Brizna ó parte sutil y pequeña de al- 
guna cosa. 

Binsa (la) del pimentó , tomata , etc. La semilla 
del pimiento , tomate , etc. 

Binseta. Briznita. 
Binseta (la) del pimentó , etc. La semilla muy 

pequeña del pimiento, etc. 
Binsós , sa. Briznoso , sa. 
Biògraf. Biógralo. 
Biografich ; chs , ques. Biográfico ; os, as. 
Biogràficament. Biográficamente. 
Biografies. plur. Biografías. 
Biómb. Biombo. 
Biombét. Biombito. 
Biombòt. Biombon. 
Bipartit, (s , des. Bipartido ó partido en dos 

partes; 08, as. 

Bipolárs. adj. plur. Bipolares. 
Biquilimbòch (de). De poca importancia. 
Birbar. V. Esbirbar , con sus derivados. 
Birla. Bolo, en el juego de los bolos. 
Birlablement. Birlablemente. 
Hirlador, hor. Birlador. 
Birlánt. Birlando. 
Birlar. Birlar, por tirar segunda vez la bola 

en el juego de bolos; por quitarle é uno 
el empleo que pretendia, y por hurtar, pi- 
llar , etc. ' 

Birlát , là, da. Birlado , da, 

Birles (el jòch de les). El juego de los bolos. 
Birlogét. Birlocbillo, to, birlochin. 
Birlóig ó jo. Birlocho (carruage). 
Biróll. Bonachon ú hombre sencillo y bonda- 

doso. 
Birrét. Birreta ó solideo de los cardenales. 
Bisaguelo o bisahuelo , la. Bisabuelo , la. 
Bisbal. adj. Obispal ó episcopal. 
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Bisbalía. Obispalía, en dos acepciones. 
Bisbánt. Obispando. 
Bisbar. Obispar ú obtener algun obispado, 

ser provisto en él. 
Bisbat. Obispudo. 
Bisbdt. s. m. Obispado, en dos acepciones. 
Bisbe. s. m. Obispo. 
Bisbe (el) de pòrch. Mondejo, obispillo ú obis- 

po de puerco. 
Bisbét. Obispillo. 
Bisch, ca. Bisojo ó bizco, ja. 
Biscós, sa. V. Bisch, ca. 
Bisecd, da. V. Biseccion. 
Bisecdnt. Bisecando. 
Bisecar. Bisecar ó dividir un áugulo en dos 

partes iguales. 
Bisecát, cá, da. Bisecado , da. 

Bisecció. Biseccion ó separacion ó division en 
dos partes iguales. 

Bisectórs. 8. y adj. plur. Bisectores, 
Bisectriu. s. y adj. Bisectriz. 
Biséll. Bisel , en dos acepciones. 
Bisellét. Biselillo, to. 

Bisestil. adj. V. Bisiést ó siest. adj. 
Bisièst ó siest. adj. Bisiesto. 
Bisilab , ba. adj. Disilabo, ba. Sustantivo en 

la terminacion fem. 
Bismút. Bismuto (metal). 
Bismútich ; che , ques. adj. Bismútico, os, as. 
Bismutifer ; rs, res. adj. Bismutífero , os, as. 

Bisnaga. Biznaga ó viznaya (planta). 
Bisónt. Bisonte (cuadrúpedo). 
Bisóny , nya. Bisoño, ña, en varias acepciones. 
Bisonyá, da. Bisoñada. 
Bisonyeria. Bisonería. V. Disonyd, da. 
Bisquejánt. Bizqueando. 
Bisquejar. Bizquear ó mirar bizco. 
Bisquejdt. Bizqueado. 
Bisturins. plur. Bisturís. 
Bisúlch ; chs , ques. Bisulco ó pata hendida, 

08, as. 
Bútsoch , ca. Bonachon , na. 
Bivalv, vals, ves. Bivalvo ; os, as. Se aplica 

á los testáceos que tienen dos conchas. 
Biçanté, na. s. y adj. Bizantino, na. 
Bicárr ó rro, rra. Bizarro, rra, en varias 

acepciones, 
Biçarrament. Bizarramente. 
Biçarréa. V. Biçarria. 
Biçarrejànt. Bizarreando. 
Bicarrejar. Bizarrear ú ostentar ú obrar con 

bizarria. 
Bicarrejat, já, da. Bizarreado , da. - 
Biçarria. Bizarría, en slguvas acepciones. 
Bigarrisim, ma. Bizarrísimo , má. 
Biçarritat. V. Bigarria. 
Biçnaga. Biznaga ó viznega. (planta). 
Bicnaguela. Biznaguica, lla, ta, 
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Blé, na. Blando, da, en varias acepciones. 
Blá ó na d' ulls. Ojitierno ó tierno de ojos, na. 
Blahure. Cardenal ó la señal amoratada, etc. 
Blahurar. V. Ablahurar , y sus derivados. 
Blahurela. Pequeño cardenal. 
Blahuró. Y. Ablahuró. 
Blahuròta. Cardenalazo. 
Blan , na. V. Bld, na. 
Blan , na d' ulls. V. Blá ó na d' ulls. 
Blanament. Blandamente , en dos acepciones. 
Blanch ; chs , ques. Blanco, por el color mus 

claro, etc. ; por el honrado y de estima- 
cion en el pueblo, y por el de color blanco; 
os, as. En esta última acepcion se usa tai- 
bien como sust. 

Blanch. s. m. Blanco, en varias acepciones. 
El de los escritos, tambien Laguna. 

Blanch d' hou. Clara de huevo. 
Blanch (el) de les cadarneres. La mancha ó pin- 

ta blanca oval que tienen en algunas plu- 
mas de lu cola. 

Blanca. Picaza , urraca ó gaya (ave). 
Blanccç , ça. Blancazo, za. 
Blancórs. plur. Blancores ó blancuras, 
Blancòt, ta. V. Blancdç, ça. 
Blancúig ó jo, ja. adj. Blancucho, eha, 
Blancures. plur. Blancuras ó blancores. 
Blancúech , ca. Blancuzco, ca. 
Blandejador , hor , ra. adj. Blandeadar, ru, 

Tambien sust. 
Blandejament. Blandeamiento ó blandeo. 
Blandejánt. Blandeando. Blandeante. 
Blandejar. Blandear, por blandir. Ú. tam» 

bien como recíproco y significa, V. Blan- 
dir usado recíprocamente. 

Blandejdt, já, da. Blandeado , da. 

Blandiment. Blandimiento. 
Blandint. Blandiendo. 
Blandir. Blandir ó mover la espada, etc. U. 
tambien solo como recíproco y siguifica 
Blandirse ó moverse un cuerpo. con sgita- 
cion trémula é un lado y á otro, trepidar. 

Blandit , dida. Blundido , d 
Blandó. Blandon , en dos acepciones. 
Blandonét. Blendoncillo. 
Blanéa. V. Blanura. 
Blanejá , da. Pisoteo, etc., si se habla de la 

tierra Ó de Jas heredades ; y si de las caba- 
llerías , Falseamiento. V. Blanejament. 

Blanejament. Blandeamiento. 
Blanejánt. Blandeando, ete. 
Blanejar. Blandear , por aflojar, ceder ó ce» 

jar; por retraer á otro de alguna idea, y 
por ablandar ó poner blanda una cosa. f 
Falsear ó flaquear, perder elguna cosa su 
resistencia y firmeza, resentirse de alguna 
parte. En esta segunda acepción se usa re- 
gularmente hablando de les caballerías. 
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Blanejar la tèrra ó. heretdis. Pisotear la tierra 

ó heredades despues ó retien. llovidas ó 
. regadas. 

Blanejdt, ja, da. Blandeado: de,. exc. 
Blanét , ta. Blandillo, to, ta. . 
Blanisim , ma. Blandísima,. ma. . 
Blanór. V. Blanura. 
Blanqueci, na. Blanquecino, n na, en dos acep» 

ciones. 
Blanquéig. V. Blanquéu. - 
Blangueizcút, da. Blanquecido ,. da. 
Blanqueizedor , ra. Blanquecedor, ra; 
Blanqueixént. Blanqueciendo. - - 
Blanqueixer. Blanquecer , en dos acepciones. 

En la de Emblanquecer se usa tambien 
solo como recíproco y: significa Emblanque- 
cerse ó ponerse ó wolverse blanco lo que 
antes era de otro color. 

Blanqueiximent. Blanqueacion, blanqueci. 
miento ó blauquicion ó sea la operacion de 
blanquear el metal. [| Embleuquecimiento, 

Blanquejá, da: V. Blanquejadura , hura. 
Blanquejable. adj. Blanqueabie. 
Blanquejador , hor, ya. Blonqueador , ra, Cor 

mo s. y adj. 
Blanquejador, hor. Se aplica al sitio destinado 

pura blanquear alguna cosa. —. 
Blenquejadura, hera. Blanqueadura, blanqueo. 
Blanquejament. V. Blanquejadura , huma. 
Blanquejánt. Blanqueando. Blanqueante. 
Blanquejánt. adj. Blanqueante. 
Blanquejar. Blanquear , en varias acepciones. 

En la de poner blauca alguna cosa, tam» 
men Emblanquecer ó albear. De vez en 
cusnslo se usa tambien como recíproco y 

- significa Emblanquecerse ó poverse ó vol- 
verse blanco Jo que antes era de otro: color. 

Blanquejat , já, da. Blanqueádo, de. A 
Blanquér. Curtidor. 
Blanguería. Rlanquería ó lugar. donde se blan- 

quean los lienzos despues de curados. [ 
Curtiduría ó tenería. 

Blanquét, ta. Blanquillo, to, ta. 
Blanquét. Blanquete ó afeite de que usan Jas 

mugeres para parecer blancas. | Albayalde 
Ó cerusa. 

Blanquèu. Blanqueo ó blauqueadura. 
Blanquició. Blancor ó blancura. V. Blanquei- 

ximent. ) 
Blanquidor. Blanquecedor. | . 

Blanquinós, sa. Blanqueciho , na. 
Blanquint. Blanqueciendo, : ' 
Blanquir. Blanquecer, por limpiar y sacar el 

color al oro, plata y otros metales, 
Blanquisim ; ms, mes. Blanquísimo ; 08, as, 
Blanquit, da. Blauquecido , da.. 

Blanquivol, la. V. Blanquicch , ca. 
Blanquiç, ça. Blanquizo ó blanquizco , za. 

9 
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Blanquiçal. s. m. Blanquizal ó tierra blanque- 
eina ó q ue:blanquea. 

Blanquiçeh, ca. Blanquizco ó blanquizo, ca. 
Blanúig:6 jo s ja. Blanducho 'ó dujo, cha. 
Blanura. Blandura , en algunas acepciones. 
Blasfém , ma. adj. Blasfemo., ma. Tambien se 

usa como sust. 

Blasfemador , hor , ra. Blasfemador , ra. 
Blasfemament. adv. Blasfemamente. 
Blasfemánt. Blasfemando. Blasfemante. 
Blasfemar. Blasfemar, en dos acepctones. 
Blasfemat, mé, da. Blasfemado , da. 
Blasfematorií, ria. Blasfematorio, ria. 
Blasfémia. Blasfemia, en dos acepciones. 
Blasmar. V. Blermar , y sus derivados. 
Blasó. Blason , en varies acepciones. 
Blasonador , hor, Ya. Blesonador, ra , como 

s. y adj. 
Blasonament. Blasonamienito, os on 
Blasonánt. Blasonando. Blasonante. 
Blasenar. Blasonar, en dos acepciones. 
Blasonát ,'ná; da. Blasonado , du. 
Blasònich, ca. adj. Blasónico , ca. 
Blasoniste. 8. m. Blasonista. 1 
Blat. Trigo (grama). Usada la voz en plur. 

Blàts. Trigos.ó sembrados. . 
Blat (el) vèrt y en herba. Alcacel ó alcacer. 
Blats (revolcarse els). Echarse los panes ó en- 

caniarse. + 
Bláts (enmansaritarse ol) Atizonarse los tri- 

gos. 
Blals (enrojarse els). Arroyarse los trigos. 
Blúls (encanyar els). Encañar ó erecer la caña 

hasta descubrir la espiga. Ú. tambien conio 
recíproco. Dícese igualmente de la cebada. 

Blau, blaua ó va. adj. Azul. ] Zeloso ú el que 
tiene:zelos , Sa. 

Blauéa ó blavéa. V.. Blaubor ó vor. adj. 
Blauejdnt ó vejánt. Azulando , etc. 
Blauejar ó.blavejar. Azular ó dar ó teñir de 

azul, | Azulear ó tirar ó tener visos de azul. 
Blauejat , blaucjd ó vejat, já, da. Azulado, 

da, etc.  : 

Blauénch ó 
no, Ca. 

Blauhor ó vor. adj. Aznlado. 
Blauhura ó vura. V. Blauhor ó vor. adj. 
Blaus. plur. Zelos. 
Blay, ya. Blas, sa (nombres propios). 
Bleda. Acelga (plauta). 
Bleda, na. Frescachon, na. Aplícase á la per- 

sona robusta y de presencia hermosa. 
Bledd ó na ("1 abre ó planta). Lozano , na. 
Bledanament. Lozanamente. 
Bledania. Lozania. Se aplica á las personas, y 

á los árboles y plantas. 
Bledar. s. m. Acelgar ó campo plantado de 

acelgas. i 

blavénch , ca. Azulenco ó azuli. 
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Bledo. Voz que se usa para denotar una cosa 

de poca importancia. 
Blérm, ma. adj. Infame, en dos acepciones. 
Blérma. infamia, en algunas acepciones. 

Blermable. adj. Infamable. 
Blermació. Infamacion. 
Blermador, hor, ra. Infamador , ra, como s. 

y adj. 
Blermament. V. Blermació. 
Blermànt. Infamando. ' 
Blermànt. adv. Infamante. 
Blermar. Infamar, en dos acepcibnes. Ú. en 

una de ellas tambien como recíproco. 
Blermát, má, da. Infamado , da. 

Blermatòri, ría. adj. Infamatorio, ria. 

Blidadiç , hiç, ça. adj. Olvidadizo, za. ' 
Blidament. Ulvido, en algunas acepcionès. 

Blidánt. Olvidando. 
Blidança. V. Blidament. 
Blidar. Olvidar, en varias acepciones , y en 

dos de ellas se usa tambien como recíproco. 
Blidát , dá, dada. Olvidado , da.: 
Blidat, dá , dada. adj. Olvidado, de. 
Blindage ó ddig. Blindage ó resguardo que se 

usa para defenderse de las bombas , grana - 
das, etc. 

Blo. Sincopado- de 40 lo. Con el. 
Blondes. plur. Blondes, en dos. “acepciones. 
Blondeta. Blonddlla, t 
Bloqueig. V. Bloguèu. 8. m. 
Bloquejá , da. V. Bloquéu. s. m 
Bloquejable. adj. Bloqueable. 
Bloquejádor , hor , ra. 'Bloqueador , YA. 
Bloquejoment. Bloqueamiento 6: bloqueo. 
Bloquejdnt. Bloqueando. Bloqueante. 
Bloquejánt. adj. Bloqueante. 
Bloquejar. Bloquear. 
Bloqueját , já, da. Bloqueado, da. 
Bloquéu. s. m. Bloqueo , en dos acepciones. 
Bluses. plur. Blusas. 
Bluseta. Blusilla , ta. 
Bó, na. Bueno, na, en varias acepcioues. 

Bò. Bueno, Usado con el verbo sust. Ser, sig- 
nifica, estraño , particular , notable , como 
bueno fuera que, etc. U. tambien la termi- 
nacion fem. 

Bo. adv. Bueno, bastante ó suficientemente. 
Bó d'bò (de). mod. adv. V. Bònes ú bònes (de). 

mod. adv. 
Bòa. Boa ó bastardo (culebra). 
Boá , da. Boyada. | Burrada ó necedad. 
Bodl. adj. V. Bohuál. adj. 
Boalár. V. Bobaldr. 
Boardilles. plur. Boardillas ó habitsciones con- 

tiguas al tejado. 
Bodt. Boato, ostentacion en el porte este- 

rior. 
Bodç: Y. Bohude. 
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Bob, dobs , bes. Bobo; os, as, en varias acep- 

ciones. 
Boba. Enea ó espadaña (yerba). 
Boba, da. Bobada ó bobería. 
Bobál. adj. V. Bohudi. edj. 
Bobalà , da. V. Bobá, da. 
Bobalá, da (á la). mod. adv. Con sencillez, de 
buena fe. 

Bobalage ó ldig. El derecho que se paga por 
pastar los bueyes en la dehesa boyal. 

Bobalár. Boslage ó debesa boyal. 
Bobalicó. Bobalicon. 
Bobament. Bobamente , en dos acepciones. 
Bobár. s. m. Espadaial. 
Bobarro, rra. Bobarros , na. 

Bobarró, rróns , nes, Bobarron; nes, as. 
Bobálich ; chs , ques. Bobático; 08, as. 
Bobaticament. Bobáticamente. 
Bobatils. adj. plur. Bobátiles. 
Bobdç, ça. Bobalicon , bobarron, bobaro, 1 bo- 

bote ó bobon, na. 

Bobéa. V. Boba, da. 
Bobejament. Bobeamiento. 
Bobejánt. Bobeando. 
Bobejar. Bobear , en algunas acepciones. 
Bobejat , jd, da. Bobeado , da. 
Bobér. V. Bohuér. 
Bobera. Bobería, en. varias acepciones. V. Bo- 

huera. 
Bobertes. plur. Boberias, en varias acepcio- 

nes. 
Bobét , ta. Bobillo, to, ta. 
Bòbilis bòbilis ( de). mod. adv. De bóbilis bó- 

bilis ó de balde, sin trabajo, é la sopa bo- 
ba , é espeusas de otro, bobamente, 

Bobill ó llo. Bobillo, por el encaje, etc. ] Ce- 
nefa, por el bordado á estampado que ados- 
na los bordes de un pañuelo, etc. 

Bobina. V. Borraja. 

Bobina (beure algú aigua de). Tener buenas 
tragaderas , Ser un papanetes. 

Bobisim ; ms, mes. Bobísimo , os, as. 
Bobisimament. Bobisimamente. .. 
Bobòt, ta. V. Bobdç, ça. 
Bocá , da. Bocado , por la parcion de comida 
que cabe de una vez en la boca; por la 
mordedura que se hace con los: dientes , y 
por el pedazo de cualquiera coma. que se 
saca con la boca, ó se arranca con ella. 

Bocadejónt. Bocadeando. 
Bocadejar. Bocadear ó partir ú bocados algu- 

na Cosa. 

Bocadejdt , já, da. Bocadeado , da. 
Bocadilt, lo, Mill, hillo. Bollo , por panecillo 
amasado con huevo , etc. 

Bocadillét , hillét. Bollito , etc. 
Boeage, cdig. Vaharera , ubrera (enfermedad 

de los niños). 
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Bocairent. Bocairente (pueblo). 
Bocamánega. Bocamanga, 
Bocaná , da. Bocanada, en varias acepciones. 

Bocaná , da (la) de gent. Boesnada é tropel de 
gente que .con dificultad cabe por alguna 
parte. 

Bocand, da (la) d' aire. Bocanada de viento ó 
el golpe de aire, etc. : ] 

Bocaró. Bocaron. 
Bocateula. Bocateja. 
Bocaga. Bocaza. | Bacon, en: dos acepciones 
Bocéll. Bocél, en dos.acepciones. 
Bocèll (mig). Medio bocéd, .: 
Bocellador , hor (entre fustérs). Cepillo bocel 
B ocellànt. Bocelando. 
Bocellar. Bocelar , en algunas acepciones. 
Bocellát , llá , da. Bocelado , da. 
Bocellét. 'Bocelete, lillo.. . 4 
Bocelló , bocellòt. Bocelon. 
Bocét. Boceto ó borron colorido que, etc. 
Boci. Bocin. |] Bocado, por la porcion de co- 

mida que cabe naturalmente. en la boca. 
Boci (el) per fòrça es mal de tragar. Cosa que 

repugna nunca sienta bien. 
Bocina. Bociva, en algunas. acepciones, . 
Bocindl. adj. Bocinal, 
Bocinér. Bocinero ó el que.toca la: bocina. 
Bocinét. Bocadillo, ta. 
Bocinela. Bocinilla, ta. ] 
Bocólich , ca. adj. Bacólico,, cd. 
Bocòlica. Bucólica , en dos acepciones. 
Bocóta. V. Bocaça. . 
Bocút ; ts, des. Bocudo , os, AS... 
Bodegó. Bodegon. | Porqueria ó. suciedad, in- 

muodicia. 
Bodegonejá , da. V . Bodegonejament. 
Bodegonejador, hor, ra. Emporcador , ra... 
Bodegonejament. Emporcaniento, 
Bodegonejánt. Emporcando. 
Bodegonejari Emporcar ó ensuciar. 
Bodegonejal , já, da. Emporcado,, da. 
Bodegonér , ra. Bodegonero, na.. V. Bodegone- 
jador,'hor, ra. 

Bodegondr, ra. adj. Merdellon, na. T ambien 
como sust. 

Bodegonét. Bodegoncillo, to. 
Bodeguér. s. m. Bodeguero. 
Bodegues. plur. Bodegas, en algunas acep- 

ciones. , 
Bodegueta. Bodeguilla, ta. 
Bodes. plur. Bodas. 
Bodeta. Bodijo, bodorrio. 
Boér. V. Bohuér. 
Boera. V. Bohuera. 
Boét. V. Bohuet. | 
Bodi (el) d' almácera. V. Bohuét (el) d' almá- 

cera. 
Bodt (el) de fòch. V. Bohuét (el) de foch. 
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Bofetá , da. Bofetada. | Desaire. 
Bofetadeta, heta. Bofetadilla, 

desaire. oa 

Bofetejar. Y. Abofetejar , y sus derivados. 
Bofetó. Bofeton ó bofetada grande. | Desair e 

desmedido. 
Bofelondt. -Bofetoncillo , to. 
Bóga. Boga (pez). V. Bóba. 
Bòga (estar en). Estar en boga, ser una cosa 

del gusto del dis, usarse mucho. 
Bogá, da. Bogada ú aquel espacio que la em- 

barcacion , eto. V. Bogadura , hura. 
Bogador , hor. Bogador, como 8. y adj. ' 
Bogadura,, hura. 'Bogadura ó boga, por la ac- 

cion de , etc. 
Bogánt. Bogando: Bogante. 
Bogar. Bogar.,.en dus acepciones. 

Bogar. s. m. V. Bobar. 8: m. : 
Bogdt, gá, da. Bogado , du. 
Bogetu. Pequeño: ebróteno. 
Bogeta (la) dels vestits ó de la ròba. Arruguite 

9 fuellecico', to. : 
Bogéu. Bojeo.: ' e ' 
Bogi. V. Bogèu, y Vegi. 
Boguetu. Serdimeta , por pez. 
Bohu, na. adj. Boyuno ó bovino , na. 
Bohvé, dasiV. Bos... da. 

Bohuage, bohudig. V. Bobalage , bebaldig. 
Bohuál. adj. Boyal. 
Bohualàr. V. Bebaldr.: . 
Bohudç. Boyazo: 
Bohuér. Boyero. 
Bohuera. Boyera , boyeriza ó beil. 
Bohuét. Boyezuelo. 
Bohuét (el) d' almácera. Argie. 
Bohuet (el) de fòch. “Tora. 
Bohuot. V. Bohudç. 
Bòig , ja. Bonachon ó bonazo , nu. 
Bóira. Niebla, por vapor grueso, etc. 
Bòira (la) que's" alca en ta mar. Beuma. 
Boirá, da. V. Bóira. 
Boirós , sa. Nebuloso, sa. 
Boix. Box (úrbol ó arbusto). V. Ma (la) del 

mortér. 
Boixd, da. Jeringa, por instancia 6 porfía 

enfadosa y molesta: .l Jeringadura. 
Boixador , hor, ra. Jeringador, ra, como s. 

y adj. 
Boizamenta. V. Boizd, da. 
Boizánt. Jeringando. I 
Boizar. Jeringar, por molestar ó en ladar cen 

porfía , etc. 
Boixar. s. m. Bojedal. 
Boixárt. Adra ó turno. 1 
Boixat , xd, da. Jeringado , da. 
Boixet. Bolillo 6 majaderiHo. 
Boizél (entre gabatérs). Bisagra. 
Boja. Abróteno (planta). 

ta. | Pequeño 

1 Bolích (el) desordendi d' alguna còsa. 
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Boja (la) que fan els vestits ó la ròba. Arruga 

ó fuelle. Ú. comunmente en plur. Ñ 
Boja , da. V. Bogèu. 
Bojaca. V. Boljaca. 
Bojacá, da. V. Boljacá, de 
Bajánt. Bojando. 
Bojaques. s. m. V. Bolfuques. s. m 
Bojaqueta. V. Boljaqueta. 
Bojar. Bojar, por rodear é medir el circuito 

de alguoa isla ó cabo, y por quitar le flor, 
aguas y mauchas al cordoban de colores, ete. 

Bojar. s. m. Sitio poblado de abrótanos. 
Bòjar. Bojar (pueblo). : 
Bojdt, já, da. Bojado, da. 
Bojòrn ó jorn. Bochorne, en varias acepciones. 

Una de ellas lo mismo,que Alrenta, desat- 
re, ete, 

Bojornós , sa. Bochornoso. | Afremtoso , sa. 
Bojós , sa. Rugoso, su 
Bol. Y. Bolo. 
Bòl. Bol, en dos acepciones (pesen). 
Bola treta (á) bola pagá. A toma y daca. 
Bold, da. Bolada ó tiro que se hace con la 

bola. | Bolazo ó golpe de bola. 
Bolát. s. m. Bolado ó azacarillo, esponjado, 

etc. 

Bolbdit. Bolbaite (pueblo). 
Bolcá , da. Envoltura ó enspañadura, 
Bolcá, da (la) de naixer. Canastillo. - 
Bolcánt. Envolviendo, etc. 
Bolcar. Envolver é las criaturas, empañarlas. 
Bolcát , cá, da. Envuelto, ta , etc. 
Bolct. V. Bocí, en la primera acepción. 
Bolejd, da. Boleadura ó boleamiento. 
Bolejdnt. Boleando. Boleante. 
Bolejar. Bolear , en varias acepciones. 
Bolejdt , jd, de. Boleado , da. 
Bolér ; rs, res. Bolero; os, as. 
Bolér. s. m. Bolero (baile). 
Bolerdt, ta. Bolerito, ta.: 
Boles. plur. Bolas, en yerias acepciones. 
Bolét. Bolillo. | Pedreeita ó piedrecita, pedre- 

zuela ó piedrezuela rodada. ] Pequeño hon- 
go Ó seta. 

Boleta. Bolvila, ta. V. Bolleta. 
Boletér. s. m. V. Bolletér. s. m. 
Boleté. V. Bollett. 
Boléu. Boleo , en algunas acepciones. 
Bolich. Envoltorio. 

Rebujo. 
Bolich (el) d' cabdils c' arranca la pinta. Peima- 

dura. 
Bolich (el) d' arrails dels dbres. Raigambre. 
Bolég ó litg. Boliche, en varias acepciones. 

Aplícase por estension é la leña menuda de 
distintas especies. 

Boligér, ra. Bolichero, ra. Por estension se 
aplica en la terminacion masculina al leña- 
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dor de leña menuda de distintas especies. 

Bolijá, da. Conjunto abuudante de cosas me- 
nudas. Comunmente se entiende de cosas 
animadas. 

Bolina (anar de). lr ó navegar de bolina, bar- 
loventeando, etc. ) lr de broma, bulla ó 
algazara, divertirse. 

Bolimes. plur. Bolinas, por ruido ó bulla de 
peadencia ó desszon, y por la. cuerda con 
la pesa que se echa enla mar, ete; . 

Boljaca. Bolsillo, faltriquera. 
Boljacá, da. Conjunto de cosas que caben de 

una vez en el bolsillo ó faltriquera. 
Boljaques. s. m. Vainazas. 
Boljaquela. Faltriquerilla. : 
Bolo. Bolo , por trozo de palo labrado en re- 
dondo , etc., y por tonto, mentecato. | 
Piedra rodada. | Hongo ó seta. Se da este 
nombre á cierta familia de plantas esponjo- 
sas que carecen de ramas , etc. Usada esta 
voz en plur. Bols ó bolos. Bolos (juego). 

Bolo ó bolét. Tumor carnoso que se presenta 
en el maíz y se. convierte en carboncilio. 

Bolòni ó mio. V. Boljaques. 8. ma. 
Belomyés, sa. 8. y adj. Boloñés, sa. - 
Bolquér. Paiial , por la sabanilla.ó lienzo en 

que se envuelve á loé niños de teta, 
Bolquérs (estar algú encara en los). Estar en 

pañales ó ser un novato, etc. 
Bolsé, da. Bolsazo. 
Bolsér. Bolsero, 
Bolseries. plur. Bolserías, en algunes acep- 

ciones. 
Bolses. plur. Bolsas. 
Bolseta. Bolsica, lla, ta. 
Bolsill. Bolsillo , por lo mismo que bolsa para 

traer dinero, y por caudal ó cantidad de él. 
Bolsillér. Bolsero , por el que hace bolsillos. 
Bolsó. Bolson. 
Bolsóta. Bolsaza. 
Bolím. Balumba .ó balumbo. 
Bolladura , hura. Bolladura ó abolladura, en 

dos acepciones. 
Bollánt. Bollando , etc. 
Bollar. Bollar ó poner sellos de plomo en los 

tejidos. | Abollar , en dos acepciones, 
Bollar (entre jocolatérs). Reducir la masa del 

chocolate á bollos ó pastillas, 
Bollar les guarnicións del vestits , elc. Plegarlas 

en hollos ó hacerlas bollas. 
Bollat, llá, da. Bollado , da. 
Bollat. s. m. Bollo, por el plegado de forma 

esférica usado en las guarniciones de ves- 
tidos , etc. 

Bollatt. V. Bolletd. 
Bollér , ra. Bollero ó el que hace ó vende bo- 

llos. | El que bace ó vende tortas de maiz 
ó pauizo, ó Ja que, etc. 
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Bolles. plur. Bollas ó sellos de plomo, etc. 
Bollét. Bollico ó panecico, bollito , bolluelo. 

Bollét (el) de pà blanch. Panecillo ó mollete. 
Bollet (el) de dacza. T'ortica, lla, ta de maiz ó 

panizo. 
Bolleta. Boleta, en algunas acepciones. 
Bollela (donarli á algú) en una casa. Despedirle 

ó echarle de ella. 
Bolletér. Boletero ó aposentador. 
Bolleté. Boletin ó papel , por el discurso ó tra- 

tado escrito en cualquier asunto, etc. ,:y 
por lo mismo que Periódico, etc. V. Bo- 
lleta. 

Bolliciar. V. Bulliciar , y sus derivados. 
Bollidor , ra. adj. Bullidor , ra. 
Bollir. V. Bullir , y sus derivados. 
Bollir á galls. V. Bullir d galls. 
Bollo. Pan tierno de un número dado de on- 

zas , bien sea de trigo, bien de maiz. 
Bollo (el) de dacxa. Torta de maiz ó panizo. 
Bollo (el) de jocoldt ó'te. Pieza de chocolate 

que contiene varias pastillas. 
Bolló. Bollon ú clavo de cabeza grande dora- 

da ó plateada. 
Bollonánt. Abollonando. 
Bollonar. Abollonar, por labrar una pieza, etc. 
Bollondt, ná, da. Abollonado , da. 
Bollondt, nd, da. adj. Bollonado ó adornado 

con bollones, da. 
Bomb ó bo. Bombo ó tambor muy grande, etc. 
Bomba. Bomba, en varias acepciones. ] Vana- 

gloria, hinchazon. 

Bomba, da. Bombazo , por golpe que, etc. 
Bombament. Vanagloria. 
Bombardéig. V. Bombardèu. 
Bombardejá , da. V. Bombardéu. 
Bombardejable. adj. Bombardeable. 
Bombardejánt. Bombardeando. 
Bombardejar. Bombardear ó bombear. 
Bombardeját, já , da. Bombardeado, da. 
Bombardér. Bombardero. 
Bombardes. plur. Bombardas, en dos acep- 

ciones. 
Bombardéu. Bombardeo ó bombeo. 
Bombaça. V. Bombòta. 
Bombejar. V. Bombardejar, y sus derivados. 
Bombeta. Bombilla. 
Bombèu. V. Bombardéu. 
Bombiste. Bombista. 
Bombóta. Bombazo , por aum. de Bomba. 
Bòn, na. V. Bò, na. 
Bon. adj. Buen. Ú. solo cuando precede al 

sust. 

Bòn. V. Bò. 
Bón. adv. V. Bo. adv. 
Bondig ó jo, ja. V. Bonajó , na. 
Bonajó , na. Bonachon ó bonazo , va. 
Bónament. Buenamente , en dos acepciones. 
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Bonancible. adj. Bonancible, en varias acep- 

ciones. 
Bonanciblement. Bonanciblemente, 
Bònandança. Buenandanza ó bienandanza, 
Bonança. Bonanza, en dos acepcioues. 
Bonapartiste. s. y adj. Bonapartista, 
Bonatge ó bondtig. Derecho. de carnage en el 

ejército. 
Bónaventura. Buenaventura. 
Bondç , ça. Bonazo, za. 
Bondadós , ses. Bondadoso ; as. 

Bondadosament. Bondadosamente. 
Bondat. Bondad , en varias acepciones, 
Bonéa. Bondad. 
Bonegá, da. Riña ó reprension. 
Bonegador , hor, ra. Reñidor, ra. 
Bonegánt. Riñendo. 
Bonegar. Reñir ó reprender. 
Bonegas, gd , da. Reñido, da. 
Bónes (de) d bónes. mod. adv. De buenas á 
buenas ó buenamente. 

Bonesa. V. Bonda!. 
Bonét, ta. Bonico, ca.. 
Bonét. 8. m. Bonete. 
Bonetá, da. Bonetada. 
Bonetér. Bonetero. 
Bonetertes. plur. Boneterias. 
Bonetét. Bonetillo. 
Bonich ó co, ca. Bonito ó lindo, hermoso, ta. 
Bonicament. Bonicamente ó bonitamente, en 

dos acepciones. | Liodamente, hermosu- 
mente. 

Bonicòr. V. Bonicura, en los dos artículos. 
Bonicura. Lindeza ó hermosura. 
Bonicura. Hermosura ó la persona hermosa, 
Bonifaci. Bonifacio (nombre propio). 
Bonifica, da. V. Bonificació. 
Bonificació. Bonificacion ó abono, mejora. 
Bonificánt. Bonificando. 
Bonificar. Bonificar ó abonar , mejorar. 
Bonificdt , cd, da. Bonificado , da. 

Bonificatiu, liua, va. Bonificativo, va. 
Bonificatóri, ria. Bonificatorio, ria. 
Boniquéa. V. Bonicura, en el art. primero. 
Boniquét, ta. Bonitillo, hermosico, llo, to, ta. 
Boniquisim , ma. Lindísimo, hermosísimo, ma. 

Boniquisimament. Liudísimamente, hermosísi- 
mamente. 

Bonisim ; ms , mes. Bonísimo ; 08, as. 

Bonirimament. Bor.isimamente, 
Bononiéns ó niéns. Bononiense ó lo pertene- 

ciente á la ciudad de Bolonia, y el nacido 
en ella, 

Bònpasar. s. m. V. Benestar. s. m. 
Bònrepòs. Bonrepós (pueblo). 
Bònç. Bonzo ó especie de anacoreta gentil. 
Bony. Chichon , chinchon , bollo, porcino ó 

burujon, 
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Bony (el) de les calderes y altres coses de metall, 

Ó semejánts , de malèria fleixible. Bollo , abo- 
lladura. 

Bony (deixar algú gran) cuant mòr. Dejar mu- 
chas deudas. 

Bonyét. Chichoncillo , to, bollico, to, lluelo, 
burujoncillo. 

Bonyet (el) de les calderes y alres còses de me - 
tall, ó semejánts, de matèria fleizible. Bollico, 
to, -bolluelo , abolladurilla , ta. 

Bonyiga. Boñiga ó el escremento del ganado 
vacuno. 

Bonyiga, da. El conjunto de boñigas. Tam- 
bien el de cagajones. 

Bonyigo. Cagajon ó el escremento de las mu- 
las, caballos, etc, 

Bonyigós, sa. Chapucero, ra. 
Bonyigosament. Chapuceramente. 
Bonytol. Bonito (pea). 
Bonyds , sa. Lleno de chichones ó bollos, si 

se habla de la cabeza, etc.; de bollos ó 
abolladuras, si de los metales. Hablando de 
otras cosas Áspero , desigual, ra. 

Boqueja. Boquea. 
Boquejá , da. Boqueada , en dos acepciones. 
Boquejaba. Boqueaba. 
Boquejdnt. Boqueando. 
Boquejar. Boquear , en varias acepciones. 
Boqueját , já , da. Boqueado, da. 

Boqueres. plur. Boqueras, por boquillas, ra- 
jas, tomas ó tornas , sangraderas. 

Boquereta. Boquerilla , ta. 
Boqueró. Boqueron. 
Boqueronét. Boqueroncillo, to. 
Boques. plur. Bocas, en varias acepciones. 

Boques (les) de carrér. plur. Bocascalles. 
Boques (les) dels forns de carbó. plur. Bu- 

lardas. 
Boquet. Boquete , en dos acepciones. 
Boqueta. Boquilla , ta. 
Boquiample, pla. adj. Boquianche, cha. 
Boquibld, na. Boquiblaudo, da. 
Boquidur; durs, res. Boquiduro ; os, as. 

Boquifresch ; chs, ques. Boquifresco 5 os, as. 
Boquigrdn. Boquirusgado, da. 
Boquilles. Boquillas, por la pieza de metal que 

aplican é la boca los que tañen instrumen- 
tos, etc. 

Boquimóll , lla. Boquimuelle. | Boquiroto ó 
parlanchin, ta. 

Boquinalurdis. plur. Boquinaturales. 
Boquinegre , gres. Boquinegro , os, as. 
Boquiobèrt, ta. Boquiabierto , ta. 
Bòquis. V. Fam. 
Boquisech , chs, ques. Boquiseco; os, as, en 

dos acepciones. 
Boqui'sgarral, rrd, da. V. Boquigrán, 
Boqui'strét , ta. Boquiangosto, ta. 
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Boquisumtt ; ts, des. Boquisumido ó boquihun- 

dido; os, es. 

Boquitórt, ta. Boquitorcido, boquituerto, ta, 
Bòra. Borde ú orilla. 
Bòra (la) viva. Vivo , canto , orilla, 
Bóra á bóra (de). V. Gom d gom (de). 
Borbolló. Borbollon , borboton ó sea la erup- 

cion que hace el agua de abajo para arriba, 
y la abundancia de palabras dichas atrope- 
lladamente. 

Borbollonejant. Borbollando. 
Borbollonejar. Borbollar , borbollonear ó ' ha- 

cer borbollones el agua. 
Borbolloneját. Borbollado. 
Borbollóns (4). mod. adv. A -borbollones, é 

borbotones ó atropelladamente. 
Borboniste. Borbonista. 
Borbotar. V. Borbollonejar, y sus derivados. 
Borbotó. Borbotó (pueblo). V. Borbolló. 
Borbotóns (4). V. Borbollóns (4). mod. adv. 
Borceguí. Borcegui. 
Borceguinér , ra. Borceguinero, ra. 
Borceguineria. Bo rceguinería. 
Bordéig. Bordeo. | Paseo, por el acto de pa- 

sear Ó pasearse. 
Bordejà, da. V. Bordèig. 
Bordejánt. Bordeando , etc. 
Bordejar. Bordear ó dar bordos las embarca» 

ciones. | Pasear de una parte é otra ó dar 
bordos ó paseos, Ú. tambien como recí- 
proco. 

Bordejdt. Bordeado , etc. 
Bordell. Burdel, en dos acepciones. 

Bordéll (ves al). Vete enhoramala. 
Bordellér , va. Alcahuete, ta. 
Bordellét. Pequeño burdel. 
Bordo. Bordo, en algunas acepciones, | P Pa- 

seo, por la accion, etc. 
Bordo (donar ó pegar un). Dar un paseo. 
Bordó. Bordon , en algunas acepciones, 
Bordó (el) c' usen en les iglestes y confraries. 

Cetro. 
Bordó (el) de seda ó plata. Entorchado. 
Bordonejá , da. Bordonería. ' 
Bordonefánt. Bordoneando. 
Bordonejar. Bordonear , por andar vagando y 
pidiendo por no trabajar. 

Bordonejdt. Bordoueado, 
Bordonér ; rs, res. Bordonero ó vagabundo; 

05, as. 
Bordonér. Bordonero. 
Bordonét. Bordoncico , llo , to. 
Boredls. adj. plur. Boreales, 
Borellá, da. Cercanta. Ú. muy comunmente 

en plur., por contornos, alrededores, etc, 
Boreta. Bordecillo ú orillita. 
Boreta (la) enrollá (entre costureres). Repulgo. 
Boreta (la) plana (entre costureres). Dobladillo. | 
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Borela (la) en lo sentit de guarnició dels vestits. 

Guarnicion. 
Boretánt. Repulgando. 
Borelar. Repulgar, en dos acepciones. 
Boretar de plá. Hacer dobladillos. 
Borelar guarnint els vestils. Orillar. 
Boreldt, ta, da. Repulgado , da. 
Bòrfega. Flemon , parúlis ó sapillo. 
Borfegueta. Flemoncillo, to. 
Bori. Marfil. 
Boril. Buril. | 
Borild, da. Burilada, en dos acepciones. V. 

Boriladura , hura. 
Borilador , hor. Burilador ó grabador. 
Boriladura , hura. Buriladura. 
Borilant. Burilando. 
Borilar. Burilar. 
Borilát, lá , da. Burilado , da. 
Borilény , nya. adj. Marfileño, ña. 
Dorinòt. Escarabajo (insecto). Se aplica tam- 

bien esta voz á un hombre sencillo y con- 
descendiente. 

Borinòt (el) gumbador. Abejarron , abejorro 
(insecto). 

Borinòt (entre manydns , campanérs, etc). V 
Taladre (el) entre manydns y allres que treba- 
llen en metáll. 

Borinotá, da. Tontería, por dicho ó hecho 
necio ó con poca reflexion. 

Borinotejánt. Escarabajeando. 
Borinotejar. Escarabajear, por andar y bullir 

con movimiento parecido al de los escara- 
bajos. | 

Borinoteját, já , da. Escarabajeado, da. 

Bormotét. Escarabajillo , escarabajuelo. 
Borint. Susurrando, etc. 

Borir. Susurrar las abejas. 

Borit. Susurrado, etc. 

Borlaça. V. Borlòta. 
Borles. plur. Borlas, en dos acepciones. Se 

aplica tambien al hombre bonachon y fácil 
de conducir. 

Borleta. Borlilla, ta. 
Borlilla. Cotonia (tela). 
Borlòta. Borlon. 
Bórn. Rodeo, en algunas acepciones. 
Bornador , hor. Argallera. 
Borndnt. Rodeando. 
Bornar. Rodear, en varias acepciones, y en al. 

guna suele tambien usarse como recíproco. 
Borndt, nd, da. Rodeado , da. 
Bornéig. V. Bornèu. 
Bornejable. adj. Borneable: 
Bornejánt. Borneando. 
Bornejar. Bornear , en algunas acepciones. 
Borneját , já , da. Borneado, da. 
Bornéu. Borneo ó la vuelta d accion de volyer 

alguna cosa. - 
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Bórnia. Cachaza ó flema. 
Borniós , sa. Cachazudo ó flemático, ca. 
Borrd , da. V. Borradura, hura. 
Borrador , hor , ra. adj. Borrador, ra. 

Borrador , hor. s. Borrador , en algunas acep- 
ciones. 

Borradura, hura. Borradura ó testadura. 
Borragéa. Bdrrachez, embriaguez, en des 

acepciones. 
Borragera. Borrachera , por la accion de em- 

borracharse y la misma embriaguez ; por 
banquete ó funcion en comer y beber en 
que hay algun esceso, y por disparate 
grande. 

Borragét, ta. Borrachillo , chito, chuelo , la, 
Borragina. Borracbina ó horrachera. 
Borragisim , ma. Borrachisitno , ma. 
Borrdig ó jo, ja. Borracho, cha, en algunas 

acepciones. En dos de ellas, tambien Te- 
mulento, ta. 

Borraja. Borraja, buglosa , melera (planta). 
Borrajás , ça. V. Borrajó, na. 
Borrajó , na. Borrachon, na. 
Borrajondç , ça. Borrachonazo, za. 
Borrajonòt, ta. V. Borrajondç, ça. 
Borrajòt, ta. V. Borrajó, na. 
Borránt. Borrando. 
Borrar. Borrar , en dos acepciones, y en dos 

tambien se usa solo como recíproco. 
Borrar de la memòria. Olvidar, en dos acep- 

ciones. 
Borrasca. Borrasca, en algunas acepciones. | 

Comilitona, comilona, francachela ó tra- 
gantada. 

Borrascós , ses. Borrascoso ; as, en dos acep- 
ciones. 

Borrascosét, la. Borrascosillo , lla, 
Borrasquejánt. Aborrascándose, etc, 
Borrasquejar. Aborrascarse ó estar borrascoso 

el tiempo. |] Divertirse en comilonas ó fran* 
cachelas. 

Borrasquejdt , já , da. Aborrascado, da, etc. 
Borrasquér Ó ro, ra. adj. Aficionado á comi- 

lonas ó francachelas , da, 
Borrasqueta. Borrasquilla , ta. 
Borrát, rrá, da. Borrado, da. 

Borrega. Borrega , por sencilla , ignorante. |] 
Oveja (la hembra del carnero). 

Borrego. Borrego, por sencillo, ignorante, | 
Caruero (cuadrúpedo). 

Borregós , sa. adj. Borregoso, 
guér , ra. adj. 

Borreguér , ra. adj.. Carneruno, na. 
Borreguér (panyo). V. Panyo (el) borreguér. 
Borreguera (capa). Capa aguadera. 
Borreguét , (a. Corderico, llo, to, ruelo, la, 

Aplícase tambien al cordero ó ra, que no 
mama, 

sa. V. Borre. 
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Borreixcút, da. V. Borrit, da. 
Borreizxcút, da. adj. V. Borrit, da. «dj. 
Borreixedor , ra. V. Borridor, ra. 
Borreizént. V. Borrint. 
Borreixer. V. Borrir. 
Borreixible. adj. V. Borrible. adj. 
Borreixíblement. V. Borriblement. 
Borreiximent. V. Borriment. 
Borrelló. Mota , por el nudillo que se forma 

en el paño, etc. , y por cualquiera particu- 
la de hilo ó cosa semejante que se pega ú 
los vestidos, etc. 

Borres. plur. Borras, en todas sus acepciones, 
menos en la de Cordera, etc., y en la de 
imposicion sobre el ganado. 

Borreta. Borrilla, ta. 

Borreta (la) dels telérs de teixidor . y la ques" 
forma baiz dels llits, eto. V. Peluseta (la) dels 

telérs de teixidor , y la ques" forma de la polç 
baix dels llits, etc. 

Borreta (la) dels panyos cuant se tundixen. Tun- 
dizno. 

Borriana. Burriana (pueblo). 
Borrible. adj. Aborrecible. 
Borriblement. Aborreciblemente. 
Borrich. Borrico ó burro, por el cuadrúpedo, y 

otras acepciones. 

Borricá, da. Borricada, en algunas acepciones. 
Borricdl. adj. Asnal, en dos acepciones. 
Borricalment. Asnalmente , €n dos acepciones. 

Borricdc , ça. Borricon ó burrazo, na. 
Borriconet, ta. V. Borriquet, ta. 
Borricót , ta. V. Borricdç , ça. 
Borridor, ra. Aborrecedor, ra, 

Borriment. Aborrecimiento ú odio, aversian. 
j) Aburrimiento ó tedio , fastidio y abando- 
no originados de disgustos y molestias. 

Borrint. Aborreciendo, etc. 
Borriòl. Burriol (pueblo). 
Borriolèt., Se aplica esta voz é las mariquitas y 

otros insectos de esta especie aun cuando 
tengan electras y alas. 

Borriquér. s. m. Borriquero. 
Borriquerta. V. Borricá , da. 
Borriques. plur. Borricas. 
Borriquét, ta. Borriquillo, to, burrillo, lla. 
Borriquét. Borriquete , por banco sobre el 

cual, etc. 

Borrir. Aborrecer , en varias acepciones. Una 
de ellas lo mismo que Aburrir, por aventu- 
rar y gastar, y por dejar ó abandonar. | 
Aburrir, por molestar, cansar, fastidiar á 
alguno; causar mucho enfado , molestia ó 
despecho. Suele tambien usarse como recí- 
proco. Solo recíprocamente significa A bur- 
rirse ó fastidiarse, cansarse de alguna cosa, 
tomarle tedio. 

Rorrit, da. Aborrecido , da, etc. 
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Boerrát, da. adj. Aborrecido, aburrido ó fasti- 

diado , da. 

Borró. Borron , en varias acepciones. 
Borrolló. V. Borrelló. 
Borrenar. V. Brotar y sus derivados, por ger- 

minar las plantas, ete. 
Borrondç. Borronazo. 
Borronejánt. Borrageando , etc. 
Borronejar. Borragear ú escribir sin asunto 

determinado formando rasgos, rúbricas ú 
otras figuras por pusaliempo , ó ejercitar la 
pluma. ) Hacer borrones ó borradores. 

Borroneját , já, da. Borrageado , da, etc. 
Borronét. Borroncillo , to. 
Borronól. V. Borrond;. 
Borrós ; ses. Borroso, as, en algunas acepcio- 

nes. 
Borruca. V. Varruga. 
Borrufalla. Hojarasca ó fruslería. 
Borrugét, ta. V. Borriquét, la. 
Borrúig ó jo, ja. Y. Borrugét, ta. 
Bormenbd , da. Barrumbada ó accion descom- 

pasada. Dícese por lo comun de gestos es- 
cesivos hechos sin mucho motivo por jac- 
tancia ó alegria. - 

Bort, de. adj. Borde ó el árbel ó planta que 
no está injerta ni cultivada. |] Basto ó gro- 
sero, tosco , ta. , , 

Bort. da. 5. m. y f. Borde ó el hijo ó hija na. 
cido fuera de matrimonio. 

Bort. s. m. V. Bordo, en los dos artículos. 
Bosa. Bolsa, en algunas acepciones. La de 
guardar els dinés, tambien. Bolso ; y la dels 
testicles se llama igualmente Esaroto. 

Bosa (la) d' anar els gichs d 'acòla. Carta- 
pacio. 

Bosa (la) d' escriure. Cartera. .. 
Bosa (la) de pell pera ficar el rabo del cabal 

cuant hia fanchs. Codon. 
Bosá, de. Vómito. | Golpe dado con el car- 

tapacio que usan los niños. para, etc. ] Re- 
bosadura. 

Bosadilla , hilla. Vomitona, 
Bosador , hor , ra. Vo:mitador , ra. 

Bosador , hor ó ra (el gich ó gica de pits). Vo- 
mton, n3. 

Bosal. adj. Boquiroto ó parlauchin, La. 
Bosaldt. V. Bosél. 
Bosánt. Vomitando , etc. 

Bosar. Vomitar, en varias acepciones, y en 

la de descubrir lo que estaba secreto, tam. 
bien es Parlar, por revelar ó decir lo que 
se debia callar ó que no hay necesidad de 
que se sepa. | Rebosar, por salirse el agua 
ú otro liquido de los bordes del vaso, etc., 
y por salirse cualquier otra sustancia de la 
capacidad que la contiene, por llenarla con 
esceso. 
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Bosar les criatures. Volverse el cuajo. 
Bosát , sd, da. Vomitado, da, etc. 
Bosdít, sá, da. adj. Vomitado ó desmedrado ó 

descolorido , da. 

Bosaliu , tiva, va. adj. Vomitivo, va. Se usa 
tambien como sust. 

Bosatóri, ria. Vomitorio , ria. 
Bòsch. s. m. Bosque. 
Bósch (el) artificial. Bosquete. 
Boscage ó edig. Boscage , en dos acepciones. 
Bòsega. V. Bòrfega. 
Bosejánt. Haciendo, etc. 
Bosejar. Hacer pliegues y arrugas el vestido, 

tapicerías y otras telas al doblarse. 
Bosejdt. Hecho , etc. 
Bosér. s. m. Bolsero, en dos acepciones. 
Boseria. Bolsería, en varias acepciones. 
Bosét. Bozalejo. 
Boseta. Bolsica, lla, ta. 
Bósfor. Bósforo ó canal estrecho por donde 

un mar se comunica con otro. 
Bosó ó na (el gich Ó gica de pits). V. Bosador, 

hor ó ra (el gich ó gica de pits). 
Bosóta. Bolson. 
Bosquegét. Bosquejillo , to. 
Bosquéig. s. m. Bosquejo, en varias acep- 

ciones. 
Bosquejá, da. V. Bosquéig. s. m. 
Bosquejable. adj. Bosquejable. 
Bosquejador , hor, ra. Bosquejador, ra, como 

s. y adj. 
Bosquejánt. Bosquejando. 
Bosquejar. Bosquejar, en varias acepciones. 
Bosquejdt, já , da. Bosquejado, da. 
Bosquét. Bosquecillo , to, zuelo. 
Bosquet (el) artificial. V. Bòsch (el) artificial. 
Bot. Bote , por el golpe de ciertas armas enas- 

tadas, como lauza, etc., por el salto de 

la pelota, etc.; por barco pequeño, etc., 

y por especie de vasija de vidrio, barro vi- 
driado, etc. f Brinco ó salto. V. Boto. 

Bot. Señuelo de corcho acomodado á la espe- 
cie de caza é que se destina, 

Bota. Bota, en varias acepciones. La de ma- 
dera para poner vino, tambien Cuba. f Pu- 

chero , por el gesto ó movimiento que pre- 

cede al llanto verdadero ó fingido. En esta 
acepcion se usa comunmente en plur. 

Bota (la) en les cries de pits. Pucherito ó la es- 
presion de tristeza de los niños cuando frun- 
cen los labios, derraman lágrimas y so- 
llozan. 

Bota (la) desfond ó sense fon. La que no tiene 
témpano, ó es inútil ó inservible el que 
tiene. 

Botá , da. Botada ó el conjunto de duelas ne- 
cesarias para una bota ó cuba. || Brinco ó 
salto, por la accion y efecto de ar. 

135 
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Braga, da. Bragada. 

, Bragaces. plur. Bragazas , por aumentativo de 
bragas, y por Calzonazos, Juan Lanas, etc. 
Se dice en esta última acepcion del que se 
deja dominar ó persuadir con facilidad, es- 
pecialmente por las mugeres. 

- Bragadura, hura. Bragadura, en algunas acep- 
ciones. 

Bragdt, gd, da. adj. Bragado, da. 
Bragó. V. Brahó. 
Bragonar. V. Brahonar. 
Bragonét. V. Brahonét. 
Braguér. Braguero, en dos acepciones. 
Braguerét. Braguerilla , to. 
Bragueriste. Braguerista. 
Braguérs. plur. (entre fustérs). Cabios. 
Bragues. plur. Bragas ó calzones anchos. 
Bragueta. Bragueta ó la abertura de los calzo- 

nes por delante, manera. |] Metedorcillo. 
Braguelaça. V. Braguelòla. 
Braguetér ; rs, res. s. y adj. Braguetero d lu- 

jurioso, lascivo; 08 , as. 
Braguetes. plur. Braguillas, en dos acepcio» 

nes. Una de ellas como dim, de Bragas. 
Bragueteta. Braguetilla. 
Braguetó. V. Braguetóla. 
Braguetòla. Bragueton ó bragueta gragde. 
Brahó. Brahon ó la parte del brazo desde el 

hombro hasta el codo. 
Brahonar. V. Abrahonar, y sus derivados. 
Brahonet. Brahoncillo, to. 
Bram. Yo bramo, aquel brama. 
Bram. s. V. Bramit. s. m. 
Bramá, da. V. Bramit. s. m. 
Bramador , hor, ra. s. y adj. Bramador, ra. 
Bramador , hor. Bramadera, por el instru- 

mento compuesto de una tablita atada con 
un cordel, que movido con violencia en el 
aire por los muchachos, hace un zumbido á 
manera de bramido. 

Bramant. Bramando. Bramante. 
Bramar. Bramar , en varias acepciones. En la 

de dar bramidos el buey , tambien Mugir; 
en la de darlos el leon, tambien Rugir, y 
en la de darlos la pantera, tambien Him- 
plar. 

Bramát. Bramado. 
Brames. plur. Bramas ó la estacion en que los 

venados y otros auimales salvajes están en 
zelo. 

Bramir. V. Bramar, y sus derivados. 
Bramit. s. m. Bramido , en varias acepciones. 
Branca. Rozo, por la leña menuda que se 

- hace en el corte de ella, fusta. 
Branca (la) de les pórtes y finestres. Jamba. 
Rrancàl. V. Llindar. s. m. 
Brancalú , da. V. Branca (la) de les portes y 

finestres. 
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Brandall. Brandal ó cada una de las cuerdas ó 

ramales con que se forma Ja escalera para 
subir á los navíos. U comunmente en plur. 

Brandéiz. Ablanda ó suaviza. 
Brandeixcút, da. Ablandado , da. 
Brandeixedor , ra. s. y adj. Ablandador, ra. 
Brandeizént. Ablandando. 
Brandeixer. Ablandar o suavizar. 
Brandeiximent. Ablandamiento. 
Brandó. V. Blandó. 
Brandonet. V. Blandondt. 
Brungét. Perro faldero. 
Branquials, adj. plur. Branquiales, en dos 

acepciones. 
Braánquies. plur. Branquias ó los órganos res- 

piratorios de los pescados. 
Brant: Espada. 
Brasdr. Conjunto ó copia de brasas ó ascuas. 
Brasér. Brasero , por hacía de metal en que 

se echa lumbre para calentarse. | Zarza 
(mata). 

Braserdl ó braserdr. Zarzal ó sitio poldado ú 
lleno de zarzas. 

Braserét. Braserico , llo, to. | Zercita. . 
Braserél (el) de posar damúnt de les tardes. Clio- 
feta ó cbufetu. 

Brases. plur. Brasas Ó ascuas. 
Braseta. Rrasilla, ta. 
Brasildr. V. Brasds. 
Brasilat, lá, da. adj. Brasilado ó de color en- 

carnado ó de brasil , da. 

Brasilèny 6 lény, nya. s. y adj. Brasileño, ña. 
Brasilér ó ro. V. Brasdr. 
Brasilét. Brazalete, por el adorno de las se- 

ñoras que rodea el brazo por mas arriba de 
la muñeca. 

Brau, braua ó va. adj. Bravo, va, en varias 
sce pciones. 

Braud ó vd, da. Bravada Ú bravata. 
Brauament ó vament. Bravamente , en algunas 

acepciones. 
Brauata ó bravata. Bravata , baladronada. 
Brauatér O vatér, ra. Bravatero , ra. 
Brauéa ó bravéa. Bravura, en algunas acep- 

ciones. 
Brauéa ó véa (la) en los eleménts. Braveza. 
Brauejador , vejador , hor, ra. Braveador, ra. 
Brauejament , vejament. Braveamiento. 
Brauejánt , vejánt. Braveando. 

Brauejar ó bravejar. Bravear ó echar fieros y 
bravatas. 

Braueját, vejat. Braveado. 
Brauhura ó vura. Bravura, en algunas acep- 

ciones. 
Brauisim o visim , ma. Bravísimo , ma. 

Brauistmament ó visimament. Bravísimamente. 
Brauíu , brauiua ó viu, viva. Bravio, vía, en 

algunas acepciones. 
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Rrauonell ó vondll. Fanfarron, maton. 
Brauós, saó vós, sa. V. Brau, braua ó va. adj. 

Brauot ó vòt. V. Brauonéll ó vonéll. 
Braç. Brazo, en varias acepciones. 
Bras (el) entre regadórs. Hijuela de la acequia 
madre. 

Braç (de bòn). Con toda la fuerza del Il brazo le- 
vantado. 

Braç (d) partit. A brazo partido , con los bra- 
105 solos , sin usar de armas. 

Braga. Braza , por medida de seis pies. Díjose 
así por ser la de los brazos estendidos. 

Breçà, da. Brazada, por el movimiento que 

se hace con los brazos estendiéndolos y le- 
vanlíndolos, ] Braza , por medida, ete. V. 
Bracat. 

Brocage ó draçdig. V. Braceage ó bracedig. 
Bracáll. Brazal , por pieza de la armadura que 
cubria el brazo; por lo mismo que Embra- 
zadura, y por el músculo del brazo. |] Asa. 
V. Braç (el) entre regadórs.. 

Brocát. Brazado y brazada ó lo que se puede 
abarcar con los brazos. 

Braçdç. Brazazo Ó brazote. 
Braçòl. V. Braçdç. 
Bréa. Brea, por resina y por betan. 
Breá, da. Embreadura. 
Breánt. Embreando. 
Brear. Embrear. 
Breat, dbreá , da. Embreado , da. 
Brebage ú brebdig. Brebage, en dos acep- 

ciones. 
Brecació. Merma. 
Brecdnt. Mermando. 
Brecar. Mermar. 
Brecat, cá , da. Mermado , da. 
Bregació. Bregacion. 
Bregador , hor, ra. Bregador, ra. 
Bregadura , hura. Bregadura 6 bregacion. 
Bregánt. Bregando. 
Breger. Bregar , por luchar, reñir, forcejar 

unos con otros, y por luchar con los ries- 
gos, trabajos ó dificultades para supe- 
rarlas, 

Bregat , gá, da. Bregado , da. 
Bregeta. Brechilla , ta. 

Breguér, ra. Reñidor ó peudenciero, ra. 
Bregues. plur. Bregas ó riñas, pendencias, 
Breguiste. Breguista ó pendenciero, camor- 

rista. 

Breja. Brecha, en varias acepciones. 
Brell. Armadijo. 
Brema. Vendimia ó sea la recoleccion de la 

uva y el tiempo en que se hace, y la cose- 
cha de la misma. 

Bremá, da. V. Brema, por la recoleccion y 
tiempo en que se hace. 

Bremable. adj. Vendimiable, 
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Bremador , hor, ra. Vendimiador , ra, como 

5. y ad). 
Bremánt. Vendimiando. 
Bremar. Vendimiar , por recoger el fruto de 

la uva y dos acepciones mas. 
Bremdt, má, da. Vendimiado , da. 
Brená , da. Merendona. 
Brenaánt. Merendando. 
Brenar. Merendar, por comer alguna cosa 

por la tarde. 
Brenár. s. m. Merienda, por la comida de la 

tarde. 
Brenát, ná, da. Merendado, da. 

Brènya ó brenya. Breña, en dos acepciones, 
Brenyár. Breñal ó breñar, 
Brenyós, sa. Brenoso, sa, en dos acepciones. 
Brès. V. Bresól. 
Bresca. Panal de miel. 
Brescánt. Caminando , etc. 
Brescar. Caminar ó andar sin concierto. 
Brescdt. Caminado , etc. 

Bresól. Cuua. 
Bresquilla. Durazno (fruto). 
Bresquilla (la) lluenta. Griñon. 
Bresquillér. Duraznero ó durazno (árbol). 
Bresquillerét. Duraznillo , to. ] 

Bresquilleta. Duraznillo, to, 
Bretó. Breton ó el natural de Bretaña, y lo 

perteneciente á ella. Estos 8, y:adj. se usau 
tambien en la terininacion fem., que en va- 
lenciano será en plur. 

Bretona. Bretaña (lienzo fino). 
Breu. adj. Breve, en varias acepciones, Como 

s. m. en una acepcion, y en otra Comos, Í. 
Breu (en). mod. adv. En breve, luego al pun- 

to, dentro de poco tiempo. 
Breu (en) ó enun breu. adv. En bveve ó breve- 

mente. 
Breuéa ó véa. V. Breuetál ó vetál. 
Breuét ó vet. adj. Brevecico, llo, to. 
Breuét ó vét. s. m. Brevete ó membrete. 
Breuetát ó vetát. Brevedad , en varias acep- 

ciones. 
Breueça ó vega. V. Breuetal ó veldí. 
Breuisin, breuisima ó visim, ma. Erevísimo, ma. 
Breuisimament ó visimament. Brevisimamente. 

Bréument. Brevemente , con brevedad. 

Breviari. Breviario, en dos acepciones, 
Breviatura. V. Bervialura. 
Brí. Brenca ó el estambre que sale en medio 

de la flor del azafran. V. Brin. 
Bridls. plur. Enaguas. 
Bribanca. Briba, holgazanería , picaresca. 
Bribança (d la). mod. adv. A la briba , holga- 

zanamente. 
Bribar. V. Bribonejar , y sus derivados. 
Bribes. plur. Bribas., holgazanerías. 
Bribó ; bons, nes. Bribon ; nes, nas. 
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Briboná , da. Bribonada ó bellaquería. 
Bribondç , ça. Bribonazo , za. 
Bribonejador , hor , ra. Briboneador , re. 
Bribonejament. Bribonería. 
Bribonejdnt. Briboneando. 
Bribonejar. Bribonear ó hacer vida bribona. 
Bribonejat. Bribonea do. 
Briboneries. plur Bribonerías. 
Bribonet , ta. Briboncillo, to, bonzuelo , la, 
Bribonot , ta. V. Bribondç, ça. 
Bridaça. V. Bridòta. 
Brides. plur. Bridas, en algunas acepciones, 
Brideta. Bridon ó pequeña brida. 
Bridòta. Bridon, como aum. de Brida. 
Brigd, da. Brigada, en algunas acepciones. 
Brigadér. El mozo que sirve en las brigadas 

de bestias. 
Brigadeta , heta. Brigadilla, ta. 
Brigadiérs. plur. Brigadieres. 
Brill. Brillo, en varias acepciones. 

Brillador , hor, ra. Brillador, ra, como 5. y 
adj. 

Brilladura , hura. V. Brill. 
Brillament. Brillamiento. 
Brillónt. Brillando. Brillante. Ú. este p. tame 

bien como adj. en algunas acepciones. 
Brillánt. s. m. Brillante ó diamante abrillan- 

tado. 
Brillantéa. Brillantez, en dos acepciones. 
Brillantisim ; ma , mes. Brillaotísimo; os, as. 

Brillantment. Brillantemente , con brillo, 
Brillar. Brillar, en algunas acepciones. 
Brillát. Brillado. 
Brilléa. V. Brill. 
Brillór. V. Brill. 
Brin. Salvado. 
Brinch. Brineo. ] Brizua, hebra. 
Brinch (el) d' spart. Tallo de esparto. 
Brincà, da. V. Brincadura , hura. 
Brincador , hor, ra. Brincador , ra, como 8. y 

ad). 
Brincadura , hura. Brincadura. 
Brincánt. Brincando. Brincante. 

Brincar. Brincar, en varias acepciones. 
Brincdt , cd, da. Brincado , da. 

Brindá, dada. Briadis , en dos acepciones. 
Brindador , hor, ra. Brindador , ra, como 8. 

y adj. 
Brindage ó brinddig. Blindage ó resguardo pa- 

ra defenderse de las bombas, etc. 
Brindament. Brindamiento. 
Brindánt. Brindando. 
Brindar. Brinder, en varias acepciones. Ú. 

solo recíprocamente en algunas acepciones, 
Brinddt, dá, dada. Brindado , da. 

Brindat , dd, dada. adj. Brindado, da. 
Brinét. Hebrica, lla, ta ó briznita de azafran. 
Brinquét. Brinquito. | Briznita, hebrica, lla, ta, 
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Brinquet (el) d' espart. Tallico, to, talluelo de 

esparto, 

Brinsa. V. Brisa, en la segunda acepcion , y 
Binsa 0 

Brinsa (la) del pimentó , tomala ó cósa semejánt. 
V. Binsa (la) del pimentó , tomata ó cósa se- nt 

Brinseta. V. Binseta. 
Brinseta (la) del pimentó, etc. V. Binseta (la) 

del pimentó , etc. 
Brinsós , sa. V. Binsds, sa. 
Briòl. Briol ó una de las cuerdas que , etc. 
Briós ; ses. Brioso ; as. 

Briosament. Briosamente. 
Briosisim; ms, mes. Briosísimo ; os, as. 

Briositat. Briosidad ó brio. 
Brisa. Brisa (viento). ] Orujo ó casca. 
Briscánt. Briscaudo. 
Brisoar. Briscar ó tejer ó hacer labores con 

bilo briscado. 
Briscát , cd, da. Briscado , da. 
Briscát. adj. Briscado ó el bilo de oro ó plata 

que mezclado con la seda sirve para, etc. 
Brísques. plur. Briscas. 
Brúà, táns , nes. Britano ; os, as. 
Británich , chs , ques. Británico ; os, as. 
Briu. Brio, en varias acepciones. 
Briçd , da. Mecimiento, etc. 
Briçdnt. Meciendo, etc. 
Briçar. Mecer la cuna. 
Bricát , çd, da. Mecido , da, etc. 
Bròca. Broca, por rodajuela con que los bor- 

dadores, etc. , y por hierro pequeño y re. 
dondo á modo de dedal, con que los serra» 
jeros , etc. 

Broca , da. Encuentro ó escaramuza. 
Brocá , da (entre vinyalérs). Pulgar. 
Brocd, da (la) llarga que deixa el podador. 

Perchon. 
Brocadet , het. Brocadillo (tela). 
Brocáls. plur. Brocales , en algunas acepcio- 

nes. 
Brocdnt. Encontrando. I 
Brocar. Encontrar ó escarumuzar. U. de vez 

en cuando como recíproco. 
Brocdt , cá, da. Encontrado , da. 
Brocdt. s. m, Brocado ó tela de seda tejida con 

oro ó plata. 
Brocatdll. s. y adj. Brocatel ó cierto género 

de mármol. 
Brócul. Brócul, bróculi, brécol ó brecolera 

(yerba). 
Brodd, dada. Bordadura , por la accion y efec- 

to de bordar. 
Brodador , hor, ra. s. y adj. Bordador, ra. 
Brodadura, hura. Bordadura, en algunas ace p» 

ciones, 
Brodant. Bordando. 
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Brodar. Bordar, en dos acepciones. 
Brodar de rediç. Recamar. 
Brodét , dd, dada. Bordado , da. 

Brodát , dá, dada. adj. Bordado , da. 

Broddt. s. m. Bordado ó bordadura. 
Bròdi , bròdio ó brodio. Brodio , bodrio ó bazo- 

fa, en dos acepciones. 
Brodiste. Brodista 6 el pobreton que acude 

por su racion de bodrio á las porterías y 
casas. 

Bròfega. V. Bòrfega. 
Brofegarse. V. Abofegarse, con sus derivados. 
Brofegueta. V. Borfegueta. 
Brogeta. Brochica , lla, ta, chuele. 
Brogible. adj. Rugible. 
Brogint. Rugiendo. 
Brogir. Rugir. 
Brogit , da. Rugido, da. 
Brogà. s. m. Ragido. 
Bròja. Brocha. 
Brojá , da. Brochazo. 
Broját , jd, da. adj. Brochado , da. 
Brojoça. Brochaza ó brochon. 
Brojòta. V. Brojaça. 
Broma. Broma ó bulla, algazara. | Espuma. | 
Espumejo ó espumerajo ó sea la saliva que 
los hombres y brutos arrojan por la boca 
cuando es en grande copia. 

Broma (per una) de sabó, etc. loc, adv. Por na. 
da, por una cosa de tan poco momento, etc. 

Bromoça. Bromazo. V. Broma , en la última 
acepcion, 

Bromejador , hor , va. Bromeador, ra. 
Bromejdnt. Bromesndo. 
Bromejar. Bromear ó embromar, en dos acep- 

ciones. 
Bromejás , já, de. Bromeado , da. 
Bromera. V. Broma, en las dos últimas acep- 

ciones. 
Bromereta. V. Brometa, en la segunda acep- 

cion. 
Bromeròta. V. Broma , en la última acepcion. 
Brometa. Pequeña broma ó bulla. | Espumilla. 
Bromiste. Bromista. 
Bromós , sa. Espumajoso ó lleno de espumajo. 
) Espumoso 6 lo que tiene 6 hace espuma, 
ó lo que se convierte y disuelve en ella, sa. 

Bromositát. Espumosidad. 
Bromóta. V . Bromaça. 
Bronch; chs , ques. Bronco ; 0s, as, en algunas 

acepciones. 
Brónch. s. m. V. Brònquí. 
Broncdl. adj. Bronquial. 
Bronce. Bronce, en dos acepciones, 

Broncejá , da. V. Broncejadura , hura. 
Broncejable. adj. Bronceable. 
Broncejadament. Bronceadamente. 
Broncejadet , het , (a. Bronceudito , ta. 
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Broncejadisim, hisim , ma. Bronceadísimo, ma. 
Broncejador, hor, ra. s. y adj. Bronceador, ra. 
Broncejadura, hura. Bronceadura ó bronceado. 
Broncejant. Bronceando. 
Broncejar. Broncear ó dar color de bronce. 
Broncejat , jd, da. Bronceado, da. 

Broncejat, já, da. adj. Bronceado , da. 

Broncejdt. s. m. Bronceado ó bronceadura. 
Broncerta. Broncería , ea dos acepciones. 
Bronciste. Broncista. 
Brongeta. Joyita , joyuela. V. Brogela. 
Bronja. Joya. V. Bròja. 
Bronjaça. V. Bronfóta. 
Bronjòla. Joyon. V. Brojóta. 
Bronquéa. V. Bronquetdt. 
Bronqueres. plur. Bronqueras. 
Bronqueldt. Bronquedad, en algunas acep- 

ciones. I 
Brònqui. s. m. Bronquio. Ú. regularmente 

en plur. Brònquis. Bronquies. 
Bronquidls. adj. plur. Bronquiales. 
Brónquich, ca. adj. Brónquico ú bronquial, ca. 
Bronquines. plur. Bronquinas óquimeras, dis- 

putas, pendencias. 
Brons. V. Bronce. 
Bronyir. V. Brunyir , y sus derivados. 
Broquéll. Broquel, en dos acepciones. 
Broquelld, da. Broquelazo. 
Broquelldi, lld, da. adj. Abroquelado , da. 
Broquellér. s. m. Broquelero. 
Broquellét. Broquelete, broquelillo , to. 
Broqueta. Broquilla , ta. 
Brósa. Broza, en varias acepciones. 

Bròsa (la) nova despós d' una crema. Verdugal. 
Brosár. s. m. Brozal ó sitio de mucha broza. 
Brosegar. s. m. V. Brosdr. s. m. 
Brosós, sa. Brozoso, sa, en dos acepciones. 

Brosquill (ves al). Anda, vete enhoramala. 
Brosta. Brote, vástsgo d renuevo. 
Brot. Brote, en dos acepciones, ] Pizca ó par- 

tícula. En esta última acepcion siempre se 
usa negativamente , como Ni un brot. 

Brotá , da. V. Brotadura, hura. 

Brotació. Brotacion , en dos acepciones. 

Brotador , hor , ra. Brotador , ra, 
Brotadura , hura. Brotadura. 
Brotdnt. Brotando. Brotante. 

Brotar. Brotar , en varias acepciones. 
Brotát , ta, da. Brotado , da. 

Brotét. Brotecico, llo, to. 
Brounyir. V. Brunyír , con sus derivados. 
Bròça. Broza, por limpiadero ó cepillo usado 

por los impresores, 
Brogánt. Brozando. 

Brogar. Brozar ó bruzar Ú limpiar con la 
broza los moldes de la imprenta. 

Broçdt, gd, da. Brozado , da. 

Bru. V. Brun, 
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Brufol. V. Búfal. - 
Brugida. V. Brugidura. 
Brugidor. Brugidor ó pieza de hierro para 

bruñir los vidrios ó cristales. 
Brugidura. Brugidura. 
Brugint. Brugiendo. 
Brugir. Brugir ó igualar y quitar des puntas y 

desigualdades que quedan á los vidrios des- 
pues de cortados con el diamante.. 

Brugit', da. Brugido, da. 
Bruizx ó xo, xa. Brujo, ja, en dos acepciones, 

la una como sust. y la atra como adj. 
Bruizxaga. Brujaza. 
Bruizejánt. Brujeando. 
Bruixejar. Brujear, en varias acepciones, 
Bruixejdt, já, da. Brujeado , da. 
Bruixeria. Brujería. 
Bruizxir. V. Brugir , y sus derivados. 

Brúixola. Brújola, en varias acepciones. 
Bruizoléig. V. Bruixolèu. s. m. 
Bruixolejánt. Brujuleando. 
Bruizxolejar. Brujulear, en varias acepciones, 
Bruizolejat., jd, da. Brujuleado , da. 
Bruizxoleta. Brujulilla, ta. — - 
Bruixoléu. s. m. Brujuleo. 
Brulot. Brulote. 
Brullo. Requeson. 
Brum (entre cerérs). Brumo. 
Brumar. V. Abrumar , y sus derivados. 
Brun. Bruno (nombre propio). 
Brunyible. adj. Bruñible, 
Brunyida. V. Brunyidura, 
Brunyidament. Bruñidamente. 
Brunyidistm , ma. Bruñidisimo , ma. 
Brunyidor, ra. Bruñidor, ra, como s. y adj. 
Brunyidor. s. m. Bruñidor Ó instrumento pa» 

ra bruñtr. 
Brunyidura. Brunidura. 
Brunyiment. Bruñimiento ó bruñidura. 
Brunyint. Bruñendo. 

Brunyir. Bruñir, en dos acepciones, 
Brunyút , da. Bruñido, da. 
Brunyit, da. adj. Bruiido , da. 
Brunyit. s. m. Bruñido, bruñidura ó bruñi- 

miento. 

Brusch ; chs , ques. Brusco; 0s, as, 
acepciones. 

Bruscament. Bruscamente. 
Brusquéa. V. Brusquetat. 
Brusqueries. plur. Brusquerías, en dos acep- 

ciones, 
Brusquetát. Brusquedad. 
Brut, (a. s. y adj. Bruto, ta. Como adj. se 

usa en dos acepciones, | Sucio ó asqueroso, 
puerco , cia. 

Brut. s. m. Bruto, en dos acepciones, 
Brut (en). mod. adv. En bruto, en dos acep- 

ciones. 

en dos 

BU 
Brutalitat, Brutalidad, en dos acepciones. * 
Brutalment. Brutalmente. 
Brutdls. adj. plur. Brutales, en dos acep- 

ciones. 
Brutals. s. mm. plur. Brutales 4 brutos, en dos 

acepciones. 
Bruléa. Bruteza ó fulta de pulimento, etc. 

Dícese de las piedras , etc. ] Suciedad, as- 
querosidad , porquería. V. Brusalitál. 

Brulèschó tésch , ca. adj. Brutesco ó grutesco, 
ca. V. Brut, ta. 

Bruiá, ta. Brutillo, lla. | Algo sucio, cia. 
Brutetdi. V. Brutaludi y Brutca. 
Brutèça ó tega. V. Brutalitat y Brutda. 
Bua ó buba. Buba ó mal gúlico. Regulurmen- 

te se usa en plur. | Pupa, por la voz con 
que los niños dau á entender algun mal 
que no saben esplicar. 

Buanya. Postilla. 
Buanyeta. Postillica, ta. 
Buanyós , sa. Postilloso , sa. 

Bubdltich; chs , ques. Bubático ; os, us, en dos 
acepciones. 

Bubét. V. Bubonét. 
Bubela. Bubilla. 
Buba ó bubó. Bubon ó tumor grande lleno de 

materia. 
Bubonet. Buboncillo, to. 
Bubós; ses. Buboso ; as, como 4. y adj. 
Buch, ca. 5. y adj. Gloton , na. 
Buch. Buque , en varias acepciones. V. Vaso, 

en la segunda acepcion. 
Bucasét , ta. Glotoncillo , to, ta. 
Bucdc , ça. Glotonazo , za.. 
Bucàç. Buque muy grande. 
Bucéfal. Bucéfalo. 
Bucéig. V. Bucèu. 
Bucejament. Buceamiento ó buceo, 
Bucejánt. Buceando. 
Bucejar. Bucear ó sacar el buzo de lo profun- 

do del agua, etc., y tambien hacer de 

buzo. 
Buceját , jd, da. Buceado , da. 
Bucen. Bucen (instrumento músico). Y el que 

le toca. 
Bucentaure. Bucentauro ó especie de centauro 

con cuerpo de toro. 
Bucéu. Buceo ó buceamiento. 
Búcl. Bucle ó rizo del cabello. 
Buclét. Buclecillo , to. 
Bucó, na. V. Buch, ca. 
Bucondç, ça. V. Bucaç , qa. 

Buconéet , ta. V. Bucasdt, ta. 
Buconòt , ta, V. Bucót, ta. 
Bucositdt. Bacosidad. 
Bucòt, ta. V. Buedç, ça. 
Bucòt. V. Bucaç. 
Budéll. Tripa , intestino. 
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Budéll (el) cular. Tripa de cagalar. 
Budell (tindre bòn). Ser de buen- comer , 'seu- 

tarse hien la comida. 
Budellér , ra. Tripero, ra. 

Budelleria. Tripería. 
Budellét. Tripilla, ta. 
Budellét (tindre don). Disfrutar de un empleo, 

ó dedicarse á cierto modo'de vivir, que 
con poco ó ningun trabajo se perciban mu- 
chas utilidades. , 

Budhaisme. Budhaismo. 
Búdhich , che, ques. adj. Búdhico ó pertene- 

ciente á Bydha., os, as. 

Budhiste 6 budhaiste. Budbista ó budbaista, 
Buérfano. V. Huérfano. 
Buf : fs, fes. Bulo; os, as. Gomo adj. y dust. 

m. y É.. 
Pu/. Soplo , por la: .aCCion de soplar ; por el 

aire impelido del acto de soplar, -y por un 
instante ó brevísimo tiempo. 

Buf en um). mod. adv. En un instante, en un 
abrir y cerrar de ojos. 

Bufa. Vejiga, en varias acepciones. | Bonto, 
ostentacion. | Eollon ó zullon.. 

Bufa (la) que fa la ròba que no pára be. Buche 
ó fuelle. 

Bufa (la) del grá de. dacza al esclalarie en: lo 
foch. Rosa. ... 

Bufa (de). mod. adv. A ufo, de gorra, de mo- 
gollon , sin ser llemado.ni convidado. 

Bufá , da. Vejigazo, l Buladura:ó bufamiento, 
$ Soplamiento ú soplo, por laaction y efec» 

to de soplar. 
Bufacíla, adj. com. Lasepjero ó el que oca 
vadula, Fa. . 

Bufador , hor, ra. Bufador. 4 Soplador, ra, 
como s. Y adj. 

Búfal. Búfalo (cuadrúpedo). 
Bufalaga. Mierdacruz (mata). - 
Búfales. plur. Búfatas (hembra del búfalo). 
Bufall, lins , nes. Bufalino; 08, as. 
Bufandes. plur.: Bafandas (especie de cor. 

hata). 
Bufandr , ra. adj. Fungoso ó fofo. y $. A 
Bufónt. Bufanda, etc. 
Bufar. Bufur ó sega resoplar con ira y furor 

ios toros y otros animales, y manifestar los 
hombres con cierta imitacion á ellos su eno- 
jo ó despecho. |] Soplar, por echar viento 
por la boca, etc.; por correr el viento ha- 
ciéndose sentir, por hurtar ó quitar alguna 
cosa ; por apartar el viento algo, y por bó. 
ber mucho. 

Bufar per vanilát. Engreirse. , en Vanecerse.. 
Bufar en caldo frét. Aparentar. 
Bufar una parét , elc. Resaltar, por despren- 

derse ó saltar alguna cosa de otra en donde 
estaba unida ó fija. 

BU 143 
Bufarse. Follarse ó soltar alguna ventosidad 

sin Puido. 
Bufarse molt una persona. Remilgarse, so- 

-plarse. 
Bufdt , fà, da..Bufado, da, etc. 
Bufát, fà, da. adj. Remilgado 6 soplado, da. 
Bufál. s. m. V. Bollát. s.m. Regularmente 
-suele usarse en plur. 

Bufét. Bufete. 
Bufeta. Vejigúela, vejiguica, lla, ta. J Peque- 

. ño follon ó zullon. 
Bufetet. Bufetillo. 
Bufit. Bufido 6 la voz del animal que e bufa, y 

la espresion ó demostracion de enojo ó en- 
:.fado.. V. Buf.  : 
Buf (en un). mod. adv. Y. Buf (en un). mod. 
- adv. 
Bufó ; fóns , nes. Bufon ó fisgon, etc.; nes, as. 
Bufo. s. m. Bufon , truban, ehocerrero, 
Bufoná , da. Bafonada , en dos acepciones. 
Búfonament. Bufonamente ó con bufoneria, 
Bufondç. Bufonazo. 
Bufonejantse. Bufoveándose. - 
Bufontjarse. Bulonearse ó burlarse, decir bu- 

fonadas. Tambien se:usa como neutro. 
Bufonejás , jd, da. Bufoneado , da, 
Bufonería. V. Bufoná , da. 
Bufonèscament ó nescament. Bufonescamente ó 

de un modo burlesco ó bufon. 
Bufonét. Bufoncillo , to. 
Bufonòt. V. Bufondç. 
Bufòl. Capullo que el gusano de la seda no 

acaba de elaborar. 
Bujoto. Vejigon. | Grande fallon,ó zullon. 
Buga , da. Colada. 
Buga ó da (fer la). Colar la ropa. 
Bugét. Buchecillo, to. 
Bugia. V. Buixia. 
Bugint. Recortando, etc. 
Bugir (entre fusters). Recortar ó cortar con are 

te la madera en varias figuras, 
Bugit , de. Recortado, da, etc. 
Bugiu , bugiua. Mono, na (animal). 
Buho. Buho (ave). V. Buboó dubó. 

, Buhonér. Buhonero. 

Buhoneries. plur. Bubonerias , en dos acep- 

ciones. 
Buida. Vacía. 
Buidà, dada. Vaciamiento. 
Buidable. adj. Vaciable. 
Buidadiç , htc, ga. adj. Vaciadizo, za. 
Buidador, hor, ra. Vaciador, ra, como 8. y ad: 

Buidador , hor. Vaciadero. 
Buidador, hor (el) del aigua dels molins, cegu»"» 

etc. Desaguadero. 
Buidador , hor (el) de navaizes , etc. A moladu: 

' Buidant. Vaciando. 

Buidar. Vaciar, en todas sus acepciones meno: 
9 
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en la de decaer el color, ete. Ú. tambien solo 
como recíproco y significa Vacimrse, por 
derramerse sigue licor ó vertersa del vaso 
que lo contiene, y por quedar desocupado 
algun sitio ó desembasazado de lu. geute 
que estaba en dl. 

Buidar navaizes , elc. Amolat. Dícese propie- 
mente de las de afeitar, cortaplumas, etc. 
Tambien es Vaciar. a 

Buidar el còs. Descargar el vientre, 
Buidarse el cap. Descabezarse, por discurrir 

con mucha intencion , etc. 
Buidát , dá, dada. Vaciado, da. 
Buidát. s. m. Vaciado, en algunas acepciones. 
Buidét, ta. Huequecico, llo, ta, ta. ] Algun 

tauto vacío, cía. 

Buig. Buche , por la bolsa ó seno que tienen 
las aves, etc.; por el estómago de los ra» 
cionales; por lo que corresponde á dicho 
estúmago en algunos cuadrúpedes, y por 
el pecho ó lugar en que se finge que se re- 
servan Jos secretos, etc. 

Buit, da. Vacío, cía, en varias de sus acep» 
ciones. En la de céncavo, etc., tambien 
Hueco ,.ca , que se usa algunas veces como 
sust. , é igualmente su diminutivo. 

Buit. s. m. Vacío Y hueco, por la vacante de 
algun empleo, etc., y por la concavidad de 
alguna cosa. ] Hueco, por el iutérvalo ó es- 

pacio de tiempo que media desde que cesa 
una cosa hasta que vuelve á continuar, 

Buit (el) ó cavitdt dels tronchs dels bres codat 
s' ha podrit la fusta. Tueca ó tueco. 

Buit (el) ó espdy que hiá entre les celles. V. En- 
trecelles. 

Buit (de). mod. adv. De vacía. 
Búitr. Buitre (ave). 
Buitrér. Buitrero. 
Buitreres. plur. Buitreras. 
Buizarró. Bujarron ó sodomita. 
Buizarronament. Bujarronamente. 
Buixarroneria. Bujarronería ó sodomia. 
Buizería. Bujería ó mercadería de estaño, vie 

drio, etc., de poco valor y precio: bagate- 
la, chuchería ó cosa insignificante , etc. 

Buicxia. Bugia, en dos acepciones. 
Búizo. Buge ó la rodaja de hierro con que se 

calza interiormente la boca de los cabos de 
los carros. Comunmente se.usa en plur. 

Búizola. V. Brúicola. 
Buizolejar. V. Bruizolejar , y sus derivados, 
Buizxoleta. V. Bruizoleta. 
Buiçó ó buyçó. Ingenio de guerra para derri- 

bar paredes Ó puertas. 
Bujórn ó jorn. V. Bojòrn ó jorn. 
Bujornós, sa. V. Bojornós , sá. 
Bulari. s. m. Bulario. 
Bulàrs. adj. plur. Bulares. 

 Bullidórs , 

By 
Bulb. s. m. Bulbo ó parte de la raiz de algne 

mas plantas, que és tierva, jugosa, aotade 
ó redonda. 

Bulbét. Búlbulo. 
Bulbifer ; rs, res. adj. Bulbifero ; os, es. 
Bulbifórm ó form. adj. Bulbiforme. 
Bulbós ; ses. Bulboso; as. 
Bulbulós ; ses. Bulbuloso ; as. 
Bulér. 8. ro. Bulero. 
Bules. plur. Bulas. 
Bulét. Buleto ó breve de su. santidad ó del 

vuncio. 
Bull. s. m. Bulto, en varias acepeienes. 
Bull (d) ó lo. mod. adv. A bulto. 
Bultét. Bultico, llo, to. 
Bull. Bulle ó hierve. | 
Bull. s. m. Hervor, por el movimiento agita- 

do de los líquidos preducido por el calor 
esterno ó la fermentación: 

Bullanga. Bullanga ó alboroto, asonada, mo- 
tie, rebelion. ) Bullage 6 sea concurso y 
confusion de mucha gente: tumulto, ball t- 
cio, ] Broma. l , 

Bullanguejánt. Moviendo , etc. : 
Bullanguejar. Mover bullaugas. ) Bromear ó 
embromar , por meter broma. 

Bullanguejél. Movido, etc. 
Bullanguéer , ra. 8. Bullanguero ó ó alborotador, 

sedicioso. | Bullidor ó bullicioso:; ra. 
Bullanguerament. Bullangueramente. 
Bullejánt. Metiendo, etc. 
Dullejar. Meter: bulla. 
Bullejat. Motido , etc. 
Bulleria. Balla , en alganas acepciones. 
Bulles. plur. Bullos, en algunas-de les acep- 

ciones del artículo anterior. : 
Bullet. Hervorcico , llo, to. 
Bulleta. Bullica , ta. 
Bullici. Bullicio ó sea ruidó y rumor que causa 

la mucha gente, ó alboroto , sedicion ú ta- 
multo. 

Bulliciador , hor, ra. V. Bullanguér , ra. 
Bulliciar. V. Bullanguejar, y derivados. 
Bullició. Bullicien ó la accion y efecto de bullir. 
Bulliciós , sa. Bullicioso, sa, en dos acepcio- 

nes. 
Bulliciosament. Bulliciosamente , en dos acep- 

ciones. 
Bulliciositdt. Bulliciosidad, en dos acepciones. 
Bullida. V. Bull. s. m. 

res. adj. plur. Bullidores , as. 
Bulliment. Bullimie unto ó bullicion. 
Bullint. Bulliendo. 
Bullir. Bullir ó hervir, en varias aeepciones. 
Bullir d galls. Hervic burbujeando. 
Bulli, da. Bullido , da. 
Bunyòl. Buiuelo (fruta de sarten). ] Buñol 

(pueblo). 
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Bunyól (no vòl el) mes que la mél calenta. Cayó- 

se la sopa en la miel. 
Bunyolé, da. Comida ó comilona de buñuelos. 
Bunyolér , ra. Buñolero , ra. 
Bunyoleria. Buñolería. 
Burbulla. Burbuja ó la ampolla 4 campanilla 
que se forma ó levanta en el agua. 

Burbu llejónt. Burbujeando. 
Burbullejar. Burbujear ó hacer burbujas ó am- 

pollas el agua. 
Burbullejdi. Burbujeado. 
Burbulleta. Burbujilla, ta. 
Burèu. s. m. Bureo , en dos acepciones. 
Burfalaga. Y. Bufalaga. 
Burg. Burgo ó poblacion pequeiia. 
Burgés, sa adj. Aldeano, na, en dos acep- 

ciones, y en otra como s. 
Burgomestre. Bargomaestre. 
Burguera. V. Foguér , en todos sus artículos 

* y compuestos. 

Burjer. V. Punjar , y otros derivados. 
Burjasót. Burjasót (pueblo). 
Burjó. V. Punjó. 
Burlador , hor, ra. s. y adj. Burlador, ra. 
Burlador , hor. s. m. Burladero. 

Burlánt. Burlando. 
Burlar. Burlar, en varias acepciones, y en 

dos de ellas se usa mas comunmente como 
recíproco, en una de las cuales tambien 
Alfonsearse. 

Buridt, ld , da. Burlado , da. 

Burldt, ld, da. adj. Burlado ó chasques- 
do, da. 

Burlejar. V. Burlar, y sus derivados. 
Burleries. plur. Burlerías, en algunas acep- 

ciones. 
Burles. plur. Burlas, en algunas acepciones. 
Burlésch ó lésch, ca. adj. Burlesco, ca, eu 
dos acepciones, 

Burlèscament ó lescament. adv. Burlescamente. 
Burletes. plur. Burletas , burlicas, llas, tas. 
Burló ; lóns , nes. s. y adj. Burlon , nes, nas. 

Burlonéç , ça. Burlonazo, za. 
Berlonét , ta. Burloncillo, to, zuelo, la. 
Burlonót, ta. V. Burlonac , ça. 
Burr ó rro. Burro, por el cuadrúpedo y otras 
acepciones. 

Burr ó rro (caure del). Caer de su asno, de 
su barro ó de sn borrico , ó conocer que ha 
errado en alguua cosa el mismo que la de- 
fendia. 
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Burra. Burra, por lu hembra del burro y dos 
acepciones mas. ] Callosidad que se forma en 
las manos ó en sus dedos por el frecuente 
ludir de algun instrumento ó herramienta. 

Burrá , da. Burrada, en algunas acepciones. 
Burrdç, ça. Burrazo, za. 

Burrejánt. Haciendo, etc, 

Burrejar. Hacer ó decir burradas ó neceda- 
des. | Jugar al burro. 

Burreját. Hecho, etc. 
Burrér, rs, res. adj. Burrero; os, as. 

Burrér. Burrero ó el que mantiene las borri- 
cas para der leche. |] Borriquero ó el que 
guarda ó conduce una borricada. 

Burreries. plur. Burrerias ó burradas. 
Burrét, ta. V. Burriquét, ta. 
Burrél. V. Burriquet. 
Burriquet , ta. V. Borriquél , ta 
Burriquél. V. Borriquét. 
Burròl, ta. V. Burrdç, ça. 
Burrugét, ta. V. Borrugét, ta. 
Burrúig ó jo, ja. V. Borrúig ó jo, ja. 
Bursátils. adj. plur. Bursátiles ó concernien- 

tes á la bolsa, bursales. 
Burt; ts, des. adj. Burdo ó tosco, basto; 08, as. 

Buscá, da. Busca ó buscada. 
Buscacames. Buscapies ó rapapies (cohete). 
Buscadica , hiça. V. Buscá , da. 
Buscador , hor , ra. Buscador, ra. 
Buscador , hor, ra de la vida. Buscavidas, en 

dos acepciones. 
Buscdné. Buscando. 
Buscar. Buscar, en varias acepciones , y en 

algana que otra se usa tambien como recí- 
proco. 

Buscarró , na. Buscon, na. 

Buscdt , cd , de. Buscado , da. 
Buscdt, cd , da. adj. Buscado , da. 
Buscó ; cóns , nes. Buscon , nes, nas. 
Busquerela. Moscareta (uve). 
Búsques. plur. Buscas d buscadas. 
Bust. s. m. Busto. 
Bustét. Bustillo, to. 

| Butaques. plur. Butacas (especie de silla pol- 
' trona). 

Bulo. V. Butóni. 
Butóni. Bu ó coco. 
Buç. s. m. Buzo. 
Buçó. Buzon , por el agujero, etc. 
Bugót. adj. com. Ceñudo , da. 
Buçòt. Buzót (pueblo). 
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C*. Que. Se usa de esta especie de sinalefa, en 
la que la letra c sustituye é la q, antes de las 
vocales a, 0, 4, aunque ú ollas preceda la ho. 

Cd. Casa. Y. Can. 5. . 
Cá. adv. Acá. 
Cd; cans, nes. Cano; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Cab. Cabe ó el golpe de lleno « que en el juego 

de la argolla de uns bola ú otra. Por esten- 
sion se aplica en valenciano á otros golpes, 
| Cabo , en varias acepciones. 

Cad (fer) : dé dalguna part. Acudir, por 'con- 
currir. 

Cab. adv. Junto , cerca. | Hácia. prep. 
Cab (al). mad. adv. Ai fin , por último. 
Gabaillér, va. Caballero, ra. 
Cabaillerejár. V. Caballerejdr, y sus derivados. 
Cabal, Caudal, en algunas acepciones. 
Cabal. adv. Cabalmente. 
Cabalca. Cabalga. . 
Cabalca (dá qui còu). A lo tuyo tú. 
Cabaleé , da, Cabalgada. —: + - 
Cabalcador , hor. Cabalgador.. U. tembien to- 
mos. Í. 

Cabalcadura , hura. Cabelgadura, en aigumas 
acepciones..— .: 

Cabalcánt.. Cabalgando. Cabslgauto. 
Cabalcar. Cabalgar , en des acepciones. 
Cabaledt , cd , de. Cabalgado , da. 
Cabalcata. Cabalgata ó comparsa de gente ú 

caballo en las funciones públicas. 
Cébales. plur. Cébalas, en dos acepciones. 
Cebalét. Caudalejo. 
Cabalisím ; ms, mes. Cabalísimo ; os, as. 
Cabaliste. Cabalista ó el que profesa la cábala 

ó arte vano, etc. 
Cabalistieh ; chs , ques. Cabalístico 3 06, as, en 
algunas scepciones.' . 

Cabalment. Cabalmente. 
Cabalós, sa. Caudaloso ó acaudalado , ss 
Cebalosament. Candalosamente. 
Cabalosisim , ma. Caudalosísimo , ma. 
Cabáls. adj. plur. Cabales, en algunas acep- 

ciones. 
Cabáll. Caballo ,' por el cuadrúpedo y otras 

acepciones. 

Cabdll (el) mari. Caballo marino ó hipopóta. 
mo (cuadrúpedo). | Caballo marino ó hipo- 
campo (pez pequeño). 

Caball (el) de frisa. Caballo de frisia. ] Abro: 
jo, por iastrum. de hierro de , etc. 

Caballage ó lláig. Cabellage: ó la monta de 
las yeguas, etc. , y el preció que se paga. 

Caballárs. adj. plar. Caballares. 
Caballér , rs, res. adj. Cuballero , os, as. 
Caballér. s. m. Caballero:, en varias acepcio- 

nes. 
Caballerament. Caballeramente. 
Caballerdi. 8. m. Caballerato, en dos acep- 

ciones. 
Caballerejánt. Caballercando. 
Caballerejar. Caballerear ó hacer del caba- 

lero. 
Caballerejdt. Caballereado. 
Caballerèsch ó résch , ca. Caballeresco , ca. 
Caballerdt. Caballerete , caballerito.. 
Caballertes. plur. Caballerías, eo algunas acep- 

ciones. 
Caballeries (les) de barres en los carros. adj. 

plar. Limoneros , as. - 
Caballeries (les) carranciones, mol flaques y tro- 

tones. adj. y s. plur. Matalones , nas. 
Caballeric. Caballerizo. 
Caballeriça. Caballeriza, en dos:acepciones. 
Caballerós ; ses. Caballerosos as, en varias 

acepciones. 
Caballerosament. Caballerosamente. 
Caballeròt. Caballerote ó el caballero tosco y 

desairado de su persona, y tambien el dis» 
tinguido entre los de su clase. 

Caballes. plar. Caballas ó sardas (pez ). 
Caballét. Caballejo , caballico , caballuelo. 
Caballét. Caballete, en varias acepciones. | 

Caballeta ó salton (insecto). 
Caballét (el) entre canterers. Atille á caballete. 
Caballet (el) entre molinérs. Cítola. 
Caballé (el) ó canya en que juen els gichs po- 

sántsela entre les cames. Caballico , to. 
Caballet (el) de ferro per sostindre la llenya en 

I hallar. Morillo. 
Caballó. Camellon ó el lomo de tierra que se 

levanta con la azada , etc. , y el que queda 
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entre surco y surco, yen este sentido, 
tambien Caballete, eaballon, loba ó lomo 
entre dos surcos. 

Caballó (el) que dividia les hereldis. Acirate. 
Caballó (el) de les teulades. Caballete. 
Caballó (el) de damúnt de les paréts y lapies. 

Albardilla ó caballete. 
Caballó (el) cudnt se conta. Diez. 
Caballonánt. Formando , etc, 
Caballonar. Formar ó hacer los cumellones 

en la tierra ó hacerla camellones. 
Caballonar la teulá. Ponerle el caballete. 
Caballonar les paréts ó tapies. Ponerles la al- 

bardilla ó caballete. 
Caballondt , ná, da. Formado , da, ete, 
Caballòt. Gaballon, como sum. de caballo. Di 

cese comunmente por desprecio, 
Caballú , llúns, nes. Caballuna; 08, as. 
Cabánt. Herretesndo. 
Cabanya. Cabaña , en varies acepciones. . 

Cabanyal. adj. Cubañal á camino, etc, 
Cabanydl. El conjunto de muchas habitacio» 

nes d cagitas rústicus O campestres. Hoy 
tambien nombre de pueblo. 

Cabanyér , ra. Cabañero, ra. 
Cabanyér. s. m. Cabañil. 
Cabanyeta. Cabañita, ñuela. 
Cabanyil. adj. Gabanil. Tambien sust. m. 
Cabar. Herretear ó echar ó poner herretes á 

las agujetas, cordones, etc. 
Cabás. Capazo 6 espuerta. 
Cabas (pendre *l). Enojarse , incomodarse. 
Cabasét. Esportilla, 
Cabasét (el) d' anar d la compra. Esportillo. 
Cabasét (el) de dur morter. Capacho. .  . 
Cabasét de femater.. Covrevedile ó el que Heva 
y trac cuantos y chismes de una parte á 
otra. 

Cabasòt. Capazon , esporton. 
Cabát , bó, da. Herreteado , da. 
Cabavdnt. adv. Hécia adelante. J En adelante. 
Cabció. Y. Caució. 
Cabdal. V. Cabál , y sus compuestas. 
Cabdillar. V. Caudillar, y sus derivados. 
Cabecdig. V. Cabecèu. 
Cabecejd , da. V. Cabecèu. 
Cabecejador , hor , ra. Cabeceador, ra. 
Cabecejament. V. Cabecèu. 
Cabecejánt. Cabeceando. 
Cabecejar. Cabecear , en varias acepciones. 
Cabecejál , já, da. Cabeceado , de. 
Cabecér. V. Cabeçalér. 
Cabeceta. Cabezuela. Se aplica cuasi esclasin 

vamente á la pequeña cabeza de ajos, 
Cabecéu. Cabeceo ó la accion de cabecear. 
Cabecilla. Cabecilla ó gefe de. rebeldes. 
Cabéll. Cabello, en dos acepciones. 
Cabéll (allisar el). Atusarle. 
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Cabellera. Cubellera. Se aplica tambien al con- 

junto de fibras ó hebras de la panoja del 
panizo. 

Cabellera (la) enredrá que cósta treball desen - 
redrarla. Vedija. 

Cabellét. Cabellejo , cabellico, to, cabelluelo. 
Cabellós ; ses. Cabelloso , as. 
Cabélls (els) q' están als costdis del cap y pen- 

gen damunt dels polsos. plur. Aladares. 
Cabélls (els) enredráts. plur. Grifos. 
Cabélls (els) que s' arranquen fense el monyo. 

plur. Peinaduras. 
Cabélls (els) d' algunes fruites ó plantes. plur. 

Fibras ó bebras, peuiculos. 
Cabélls (mata de). V . Cabellera. 
Cabellút ; ts , des. Cabelluda : es, as, en algu- 

nas acepciones. 

Cabént. Cabieudo. 
Cabesét. Cabezon o cuello de la camisa, ca - 

bezo. 
Cabestrage , tréig. Gabostrage. 
Cobestránt. V. Cabrestánt. 
Cabestre. Cabestro , eu algunas acepciones. 

f Guia, por el que encamina, conduce y 
euseña á otro el camino. 

Cabestra (estar sense). Estar sin gués. 
Cabestre (tirar é alguna persona el) atooll. Aban- 

donarla, dejaste que so gobierne por sí 
misma. 

Cabestrér. Cabestrero. 
Cabestrét. Cabestrillo ó paqueño cabestre. 
Cabét. Cabecilla, cabecita, cabezuela. | Cabi- 

llo, to. . 
Cabét (el) de llanda ó atre metáll ques" púsa en 

los condéns , etc. Herrete. - 
Cabéts. plur. V. Filéts. plur, en la segunda 

acepcion. 
Cabéç ó cabeço. Cabezo, por cerrs alto, 
Cabeça d' alls. Cabeza de ajos ú el cenjunto 

de los bulbos que, etc, 
Cabeçd, da. Cabesada, por el compuesto de 

correas ó euerdas que ciñe y sujeta la csbe- 
za de la caballería ; por: la guarnicion que 
se les pone en la cabeza ; por el movimiea - 
to que hace el navío, etc., y pov el cordel 
con que se cosen les cabezas ú cabeceras 
de los libros. 

Cabegalér. Testamentario á albacea, 
Cabeçó. V. Cabecá, da, en la primersacepcion. 
Cabeçòla. Cabezuela ó la persopa de poco jui- 

cio, tronera. 

Cabegolét. Cabezuelo, 
Cabeçoleta. V. Cabeçòla. Se aplica é la persona 

muy jóven. 
Cabeçòt. Cabezon , como aum. de Cabezo. 
Cabeçút, da. Cabezudo , por el que tiene mu- 

cha cabeza, y por porfiado ,.terco , testa- 
rudo , da, 
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Cabilda , dada. Cabilda da. 
Cabilde. Cabildo, en algunas acepciones. 

Cabilt. V. Cabilde. 
Cabiment. Cabimiento ó cabida. 
Cabiró. Liston que sirve de travesero de las 

vigas para formar Jos suelos y techos. Tam- 
hien se emples en otros usos. 

Cabironar. V. Encabironar , y derivados. 
Cabiscól. Capiscol ó sochantre. 
Cabiscolia. Sochuntría. 
Cadirbdiz , za. Cabizbajo, ja. 

Cablòt. Cablute ó cable grande. 
Cabot, ta. V. Cabecút , da. 
Cabòt. Caubezorro 6 la cabeza grande y des- 
proporcionada. ] Capiton (pez). 

Cabóta. Cabeza. Se entiende la del clavo. 
Cabóta (la) de margalló. La estremidad inferior 

del palmito ó de la raiz de dicha planta. 
Cabotd , da. Cabezada , por el golpe que se da 

con la cabeza. ] Inclinación de cabeza hé- 
cia bajo. 

Cabotage ó tdig. Cabotage. 
Caboteta. Cabecilla, ta, zuela, como dim. de 

Cabòlta. 
Caboteta (la) que conté el llinós. Baga. 
Cabraça. V . Quebraça. 
Cabraça (la) dels cairchs de les caballertes. V. 

Quebraça (la) dels caixchs de les cuballeries. 
Cabre. Caber, en algunas acepciones. 
Cabrelles. plur. Cabrillas d sean las siete es. 

trellas , ete. , y las manchas que se hacen 
en les piernas por la continuacion de estar 
certa del fuego. 

Cabrér; rs, res. Cabrero; os, es. 

Cabrér de raim. Carpa ó gajo. V. Cabrerot. 
Cabrerés de raim. Gajito. 
Cabreries. plur. Cabrertas. 
Cabreriç , ça. Cabrerizo ó cabrero, za. 
Cabreròt. Cencerron , rebasca , redrojo, agra- 

1001. 
Cabres. plur. Cabras ó sean los cuadrúpedos, 
y las manchas ó cabrillas que se hacen en 
las piernas. 

Cebrestànt. Cabestrante ó cabréstante (méqui- 
na para mover piezas de mucho peso). 

Cabreta. Cabrilla , ta. 
Cabretilla. Cabritilla. 
Cabrèu. Cabezon ó padron o lista de los con - 

tribuyentes y contribuciones, etc. 
Cábries. plur. Cabrias , en dos acepciones. 
Cabrióla. Cabriola , en algunas acepciones, y 

en una de ellas lo mismo que Gambeta, 
Cabriolè. Cabriolé , en dos acepciones. 
Cabriolefador . hor, ra. Cabrioleador, r 
Cabriolefánt. Cabrioleando. 
Cabriolejar. Cabriolesr ó cabriolar , gambe- 

tear. 

Cabriolejdt. Cabrioleado. 
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Cabrioleta. Cabriolita. 
Cabrioliste. Cabriolista ó danzarin , etc. 
Cabrit. Cabrito. 
Cabritér. Cabritero. 
Cabritét. CabritiMo. 
Cabritifes. plar. Cabritillas ó pieles de, etc. 
Cabriu , briua. Cabrío, bría. Tiene mas uso 

como adj. m. 

Cabró. Cabron d sea el cuadrúpedo así lla- 
malo, y el que consiente el adulterio de 
su muger. Tambien se aplica al Bragazas. 

Cabroná , da. Cabronada, en dos acepciones. 
Cabrondç. Cabronazo. 
Cabronería. V. Cabrond, da. 
Cabronét. Cubroncico , Ho, to, zuelo. 
Cabronòt. V. Cabrondç. 
Cabrú , brúns , nes. Cabruno , 08, as. 
Cabs (posar) en coes, elc. V. Posar edbs en 

Punles ó c0e8, ete. 

Cabtelar. V. Cautelar, con sus derivados, 
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Cabuda. Cabida. 
Cabúig ó jo. V. Cadót, en la primera acep- 

cio. 
Cabujà , da. Ligera cavadura, 

Cabujánt. Cavando , etc. 
Cabujar. Cavar ligeramente la tierra, 
Cabujdt , já, da. Cavado, da, etc. 
Cabujó ó jonet. V. Cabujá, da. 

Cabút, da. adj. V. Cabecút , da. 
Cabút. Cabido. 
Cach. Caco ó ladron que roba con destreza. 
Cacafonta, Cacofonía ó vicio contra la elo- 

cuencia. 
Cacahudr. Cacaotal ó sitio de cacaos. 
Cacahuét. Cacahuete, por la planta y por su 

simiente. 
Cacaréig. V. Cacarèu. 
Cacarejá, da. V. Cacarejament. 
Cacarejador, hor , ra. s. y adj. Caeareador, ra, 

en dos acepciones. 
Cacarejadura , hura. Cacareadura. 
Cacarejánt. Cacareando. 
Cacarejar. Cacarear , en dos acepciones. 
Cacareját, já, da. Cacareado, da. 
Cacarèu. Cacareo Ó cacarèamiento. 

Cacdu. Cacao, por el árbol y la simiente. 
Cacera. Cacería ó caza que se dispone entre 

muclios para divertirse. ] Caza, por las aves 
ó animales que se van á cazar antes y des- 
pues de cazados. 

Caceria. V. Cacera, en la primera acepcion. 
Caceróla. Cacerola. 
Cacét. V. Cacela, en la segunda acepción. 
Cacela. Caceta ó especie de cazo con su pie re- 

gularmente de azofar y de cabida, etc. [ 
Cuzo ó vasija por lo comun de azofar , en 
forma de media naranja , etc. 

Cacetét. Y. Caceteta. 
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Caceteta. Cacillo , to. 
Cacích. s. m. Cacique , en dos acepciones. 
Cacicdt. s. m. Cacicato ó cacicazgo, en dos 

acepciones. 
Cacòlog. s. m. Cacólogo ó mal hablista. 
Cacològia ó legia. Cacología ó locucion viciosa; 

incorreccion de estilo, 
Cacológich , ca. adj. Cacológico, ca. 
Cacológich. s. m. V. Cacòlog. s. m. 
Cadafál. V. Carafdl, y sus compuestos. 
Cadahú , na. V. Cadascú , na. 
Cadáls. s. m. Cadalso. 
Caddny. Cada año. 
Cadanyera. adj. f. Cadañera ó calificacion que 

se aplica á la muger que pare cada año. 
Cadárn. Catarro. 
Cadarnera. Jilguero ó colorin, pintacilgo y 

pintadillo (pájaro). 
Cadarnereta. Pequeño jilguero, etc. Ú. mu- 

cho de este dim, valenciano por lo mismo 
que Cadarnera. 

Cadarnós, sa. adj. Catarroso, sa. 
Cadárg ó ço. Cadarzo , aducar ó atanquía. 
Cadascú, na. Cada uno, cada una. 
Cadavèrich, ca. Cadavérico,, ca, en varias 

acepciones. 
Cadaverós ; ses. adj. Cadaveroso; as. 
Cadávers. plur. Cadáveres, en dos acepcio- 

nes. 
Cadencia. Cadencia, en varias acepciones. 
Cadenciós , sa. adj. Cadencioso, sa. 
Cadenes. plur. Cadenas, en algunas acepcio- 

nes. 
Cadeneta. Cadeneta ó labor que, etc. |] Cadeni- 

Ma, ta. 
Cadént. adj. Cadente , en algunas acepciones. 
Caderes. plur. Caderas. 
Cadernera. V. Cadarnera, y dim. 
Cadét. Cadete. 
Cadins. plur. Cadís ó sean los jueces que en- 

tre los turcos y moros entienden en las cau. 
sas civiles. 

Cadira , hira. Silla, por asiento con respal- 
do, etc. 

Cadira, hira (la) de repós. Silla poltrona, 
Cadirér , hirér. Sillero. 
Cadireria , hireria. Sillería, por coujunto de 

sillas ; por la tienda donde se venden, y 
por el oficio de sillero. 

Cadireta , hireta. Silleta , sillita. 
Cadireta , hireta (entre molinérs). Compuerta ó 

tablacho. 
Cadúch ; chs , ques. Caduco; os, as, en algue 

nas acepciones. 
Caducament. Caducamente , débilmente. 
Caducánt. Caducando. Caducante. 
Caducar. Caducar , en algunas acepciones, 
Caducdt. Caducado. 
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Caducéu. Caduceo. : , 
Caducitát. Caducidad , en varias acepciones. 
Caduquéa. Caduquez ó la edad caduca. 
Caduqueria. V. Caducitát y Caduquéa. 
Caediç , fa. Caediza, za. 
Caént. V. Caiguént. - 
Caféns. plur. Cafés, en varias acepciones. 
Cafetar. s. m. Cafetal. 
Cafetér. Cafetero. 
Cafeteres. plur. Cafeteras. 
Cdfiles. plur. Cáfilas. 
Cafiç. Cahiz. et , 

Cafiçà, da. Cahizada. 
Cáfr. 8. m, Cafre. Ú.'en dos soepeiones. 
Cagá, da. Cageda , en dos acepciones. 
Cagadét , het, (a, Cagadillo , to , ta. 
Cagador , hor, ra, Gagador,-ra, 
Cagador , hor. 8. mm, Cagadero ó el sitio donde 

concurren muchas gontes á exonerec el 
vientre. V. Cagadora, hora.. 

Cagadora , hora. Cagatorio , letrina, logar GO 
mua , necesaria 6 secreta. e 

Cagoférr ó rro. Cagafierro 6 m0c05 de her- 
rero. 

Cagaleres. plur. Cagaleras ó repetición de cur- 
sos Ó cámaras. 

Cagalló. El escremento del hombre, de Ggura 
larga y cilíadrica. Tambien se aplica al de 
algunos animales. V, Cáguela. . : 

Cagandanes. Chisgaravís. 
Cagantu. En estilo familiar se aplica al hijo ó 

hija menor de una Casa ó familia, con alu- 
sion al último pajarillo que sale de los hue- 
vos del nido. , 

Cagànt, Cagando.. i 
Cagar. Cagar ó sea exonerar: r. el vienmtre, y 
manchar , deslucir ó echar á perder siguna 
Cosa. 

Cagarnera. V. Cadarnera, y su-dim. 
Cagarrita. V. .Cagarrulla. 
Cagarritá, da. V. Cagarrullà., da. 
Cagarrulla. Cagarruta. a 
Cagarrullá , da. V. Cagarruta , da. 
Cagarrutá, da. Cagarrutada. 
Cagarrutes. plar. Cagerrutas. 
Cagarse en garres. Zurruscarse. - 
Cagáre ó ço. V. Cadárg 6 go. 
Cagdt, gá, da. Cegado, da. 

Cagdt, ga, da. adj. Cagado ó apocado, pusi- 
lánime , da. 

Cagatinta. Escribiente. Se aplica por despre- 
cio, como y tambien al oficinista. 

Cagemari. Cachemarm (embarcacion). 
Cagerúl ó lo. Cacbirulo (embarcación). Suele 

tambien aplicarse la voz valenciana 4 las 
barracas ó habitaciones rústicas construi- 
das en forma cónica ó que rematan como 
un cono, y á otras cosas á este parecidas, 
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Cagét, ta. Agachadico, llo, to, ta. 
Cagél. s. m. Cachete ó el golpe que se da, etc. 

Cagidiable. Cachidiablo ó el botarga que imita 
en el vestido la Ggura del diablo. 

Cagifollador, hor, ra. s. y adj. Cachifolla- 
dor , rs. 

Cagifollament. Cachifollamiento. 
Cegifollánst. Cachifollando. 
Cagifollar. Cachifollar , en dos acepciones. 
Cogfollát , Ud , da. Cacbifollado, da. 
Cagigordél , ta. V. Cagigórt ó górt , da. 
Cagigòrt ó górt, da. Cachigordete ó dito, ta, 
Caguid , da. Cacbillade ó lechigada. 
Cagipórra é porra. Cacbiporra. 
Cagivage ó vdig. Cachivache ó el hombre des- 

preciuble é indiguo, 
Cagó ; góns, mes. Cagon, nes, as, en dos acep- 

ciones. 
Cáguela. Maza ó virote, por lo que se pone 

por chasco en los vestidos en Carnaval. 
Caguéra. Cagalera ó la repeticion de cursos 

0 cámaras. 

Caguerá, da. V. Cogd, de. 
Cagueróla. V. Caguéra. Comunmente se use 

en plur. 
Caguerdt. Muñeco ó mocosnelo. 
Cagueta. Despeño , diarrea, curso ó cámaras. 

Aplicase tambien la voz valenciana á la 
persona de carácter ó genio demasiado vivo 
é pronto. 

Cagueta (la) en les caballeries. Viaraza. 
Cahicè ó cenyo , nya. adj. Gaditano, na. 
Cahiç. Cádiz (ciudad). 
Cdig ó jo, jo. adj. Agachado, da, en varias 
acepciones. 

Caiguda. Caida , en varias acepciones. 
Coigudes. plur. Becas ó embozos. Dícese de 

las de las capas, etc. 
Caigudiç , ya. adj. Csedizo , za. 
Caiguént. Cayendo. 
Caigit , de. Caido , da. 
Caigút , da. adj. Ceido, da, en varias acep- 

ciones. 
Ceigúts. s. m. plur. Caidos, en dos acepciones. 
Caimé. Caiman ó ses el animal anfibio, etc., 
y el astuto y disimulado que afecta pru- 
dencia pera, etc. 

Caimacá. Caimacan ó funcionario otomano que 
sustituye al gran Visir. 

Caiment. Caimiento, en dos acepciones. 
Caire. Cairo (ciudad capital de Egipto). 
Caiza. Caja, en varias acepciones. En dos de 

ellas mas comunmente Arca. 
Caiza (la) dels mórts. Féretro. 
Caizapa. V. Caizota. 
Cáireh ó co. Casco, en varias acepciones. | 

Carrillo, por la parte carnosa de la cara, 
etc. 
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Caixcabell. V. Cascabéil. 
Caizcador , hor, ra. Cascador , ra, 
Caixcadura , hura. Cascedura. 
Caizcánt. Cascando. | 
Caixcar. Cascar , par dar á uno golpes con la 
meno , palo, etc. Ú. tambien coma recí- 
proco. 

Caixcat , ed, da. Cascado , da. . 
Caizcút, da. adj. Cascudo. /. Carrillado , da. 
Caixér. Cajero, en dos acepciones , de las 

tres que tiene, 
Caixér (el) de les caquíes,: de. Márgen d cajero. 
Caizela, Cajeta , cajetilla, cajita ó cajuela. En 

dos de las acepciones de este dim. es mas 
usual Arquilla, ta. 

Caizeta (la) de la brúixola. Bitácora. | 
Caiziste, Cajista 6 el: oficial de la imprenta 
que , etc. 

Caixó. Cajon, en algunas acepciones. 
Caixó (el) pera criar dbres. ó plantes. Cajon ó 

cajonera, 
Caixondç. V. Caizonòt. 
Caizenét. Cajencillo, to, zuela. 
Caizonòt. Cajon grande. 
Caixòta. Cajon ó caje grande. En dos de las 

acepciones como aum, de caja es mas usual 
Arcazo ó arcon. 

Cajamona. Golpe dado en la. cabeza con las 
manos juntas. 

Cajaça. Cachaza ó dema, pachorra. 
Cajaçudament. Cachazudamente. 
Cojaçút, da. adj. Cachazudo é flemático, pa- 

chorrudo, da. 
Cajo , Ja. adj. V. Caig ojo ,ja. adj. 

Cajórr ó rro, rra, Cachorro, rra. 
Cajórr ó rro. s. m. V. Cajorrét, s. m 
Cajorrét, ta. Cachorrico , Ho, to, ta. 
Cajorrét. s. m. Cachorro ó pistolete. 
Cajuja. Cacbucha. 
Cajúmb ó bo ó ba. Fusique ó tabaquera. 
Cajumbér ó ro, ra. adj. Saleroso, sa. 
Cajumberament. Salerosamente. 
Cal. Conviene, importa , es menester. 
Cala. Cala, por ensenada pequeña, etc., y 

por especie de mecha de jabon, aceite, etc., 
que se aplica en lugar de ayuda para exo- 
nerar el vientre. | Calador ó la tienta del 
cirujano. 

Calá , da. Calada , por la accion de calar, por 
introdacir. 

Calabocét. Calabocillo , to. 
Calabóç. Calabozo. 
Calaboçage ó çdig. Calaborage. 
Calabrúiz ó xo. Y. 
Calabruizar. V. Graniçar, y derivados. 
Caladét , hét, ta. adj. Caladito, ta. 
Calador, hor, ra. Calador, ra, como $. y 

adj. 
22 
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Calador , hor ò ra. Calador ó la tienta del ci. 

rujano. 
Caladura , hura. Caladura. 
Calafát. Calafate ó calafateador ó el que cala» 

fatea. | Calador 6 el bietro con que se ca- 
hafates. —. l 

Calafatador , hor. V. Calafat. 
Calafatament. Calafatería ó calafateo. * 
Calafatdnt. Calafateando , eto. 
Calafetar. Catafetear , calaletesr ó cerrar las 

junturas de las tablas de las naves eon esto- 
- pa y brea. Se dite tambien de Jos cubas, 
: toneles, ete: |:Asegurar, por der firmeza y 
— seguridad é atgana:cosa material, etc. 
Calafatdt , tá , da. Calafateado , da, etc. 
Calafatéig. N. Culafatón. 

V. . r, y sus derivados. * 
Calafatés. Calafateo ó calafatería, : 
Calaguala ó calahualo. Caleguala (planta es- 
" pecie de :polipodio). * 
Caldix. V. Cdixó , y sus compuestos. 
Calam. Pluma. 
Calamuirs. plur.: Calamares (animales maria 
DOS). 

Calambrélg ó jo. Cumaranchon. 
Calament. V. Calú y dai 

Calamitat. Calamidad. 
Calamitós ; ses. Calamitoso ; as. 
Calamitosament. Calamitosamente. 
Calamitosisim; ms , mes. Calamitosísimo; 03, as. 
Calandari Calendario ó almanaque. f Juicio, 

- par el estado de la sana razon , y por core 
dura, prudencia. 

Calandari (no fer) d' alguna cósa. Hacer muy 
poco ó ningun caso de ella, núírarla con 
desprecio. 

Calandrdig ó jo. Calandrajo, en dos acep- 
ciones. 

Calandries. plur. Calandrias ó sean las alon- 
dras ó caladres, y las máquinas para pren- 
sur y dar lustre é las telas de seda y otros 
tejidos. 

Caldnt. Calendo, 
Calanya. Calaña ó íudole , calidad , naturales 

za de la persona ó cosa, 
Calar. Calar, en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. Bo. 
lo como recíproco significa Calarse 6 mo- 
jerse demasiado, etc. V. Encalar , y deri- 
vados. 

Calat, lá, da. Calado , de. 
Calas, lá, da. adj. Calado, da. 
Calát. s. m. Calado, en dos acepciones. 
Calavánt. adv. V. Cadavant. adv. 
Calave ó ver. Cadáver. 
Calaverá , da. Calaverada. 
Calaverejdnt. Calavereando. 
Calaverejar. Calaverear ó hacer calaveradas. 

CN 
Calaverejút. Calavereado, 
Calaveres. plur. Calaveras, en dos acepciones. 
Calavereta: Calaverilla , ta. 
Calavérich , ca. Cadavérico ; , Ca, en algunas 

acepciones. 

Calaverós , sa. Cadaveroso, sa. 
Calbisó. V. Catdòl, y su dim. > 
Calbòt. Chollazo ó tamborilada, 6 ser golpe 

fuerte que se da con te maño en la cabeza. 
Calbotét. Pequeño chollazo ó pequeña tambos 

rilada. 
Calodrí , ría. Caleéreo , ten. 

Calcàrich, ea. V. Caledri, ria. 
Calcedónia. Calcedonia , ¿gate (piedra). 
Calcedónich, ca. Calcedónico, ca. 
Calcér. V. Calçat. s. m. 
Cálcer. V . Calç. 
Calceta. Calcilla , ta. 
Calcetér , ra. Calcetéro, re.” 
Calceteria. Caleeteria. 
Caleeti. Calcetin. ra ' 
Calcigá, da. Pisada, en dos acepciones. 
Calcigadura , hura, Pisadara. 
Calcigament. V. Calciyadura, Mira. 
Calcigánt. Pisando. 
Calcigar. Pisar , por hollar ó poner los pies sos 

bre la tierra ú otra cosa, por tocar ó estar 
cerca, y por despreciar, abandonar ó no 
hacer caso de niguna cosa. 

Calcigarse algú *l escapolari. Ser Vamo, jactan- 
cioso , ete. 

Calcigát , gd, da. Pisado, de. . 
Calcigó. V Calcigà , da. 
Calcina. Enfermedad, especie de pújo , propia 

de las aves. 
Calcinable. adj. Calcinabte. » 
Calcinació. Calcinicion. ), 

Calcinador, hor, ra. s. y adj. Calcinador, ra. 
Calcindnt. Calcinando. 
Calcinar. Calcinar. Ú. tambien como rectío 

proco. 
Calcindt , ná, da. Calcinado , da. 
Calciner. Calero , en dos acepciones. 
Calcinerta. Calería. Y 
Calcinós , sa. adj. Caleáreo, calero ú calino, 

tea. 
Cdlcul. Cálculo, en varias acepciones. 
Calculació. Calcalacion. 
Calculador , hor, ra. s. y adj. Calculador, ra 
Calculdat. Calculando. 
Calcular. Calcular, en varias acepciodes. 
Caleuldi , la, da. Calculado , de. 
Calculatiu, tiva, va. Calculativo , va. 
Calculatóri, ria. Caleulatorio, ria. 
Calculiste. s. m. Calculista. 
Calculós ; ses. Calculoso ; as. 
Calda. Calda. f Reprension ó castigo. ] Fa- 

tiga. 



CA 
Caldéig. V. Calda, en la primera acepcion. 
Caldejá, da. V. Caldéig. 
Caldejador , hor, ra. s. y adj. Caldeador, ra. 
Caldejament. Caldesmiento. ' 
Caldejánt. Caldeando. 
Caldejar. Caldear , en dos acepciones, y en 

las dos se usa. tembien como recíproco, 
Caldeját , jd, da. Caldeado, da. 
Caldér. Caldero. . . 
Calderd , da. Calderada. 

V. Calderóta.. 
Calderér. Calderero. 
Caldereries. plur. Caldererías, en des nep» 

ciones. 
Calderes. plar. Calderes, en dos - acepciones. 
Calderét. Calderice, llo, to. 
Caldereta. Calderica , lla, ta, ruela. 
Caldereta (la) del aigua bencita. Caldereta é 

calderilla , acetro. 
Calderó. Calderon, en algunas acepciones. 
Calderóta. Calderen , como sum. de Caldera, 
Caldes. Caldico , llo, to. 
Caldós, sa. adj. Caldoso. | Anbelóso ó ansioso, 

deseoso , sa. 
Caldre. Convenir , importar ó ser menester. 
Calduig ó jo. Caldacho ó el caldo abundante y 

mal sazosado. . 
Calefacció. Calefeccion., 
Calefaciènt. adj. Calefaciente. 
Calefactóri. Calefactorio ó el Jugar destinado 

en elgunos conventos pera calentarse les 
religiosas. 

Calefactórs. 6. m. plur. Calefactores. 
Caleizeut, da. V. Calfás, fà, de. 
Caleizéns. V. Calfdnt. 
Caleizer. V. Calfer , en la primera acepcion. 
Calinda. Calenda. Usada la voz valencia: 

na solo en plur. Calèndes. Calendas ó en 
el antiguo cómpato romano yen el ecle- 
siéstico el primer dia de cada mes, y se 
empiezan á contar, etc. 

Calendant. Calendando. 
Calendar. Calendar ó fechar. 
Calendari Fecha. V. Calandarí. 
Calenddt , dd , dada. Calendado, da. 
Calendata. Fecha. 
Calendula. Calénduls (plenta). 
Calént, ta. adj. Cahente, en varias acepeiones. 
Calént. V. 
Calént (en). mod. adv. En caliente , luego, al 

instante , antes de que se enfrie la cosa. 
Caléns (estar). Estar caliente. Dícese de los 
animales que estén en selo. 

Calentét , ta. Calentito, ta. . 
Calentdt. adv. De reciente ó recientemente. V. 

Calént (en). mod. adv. 
Calentisim , ma. Calidísimo , ma. 
Caleres. plar. Caleras. - 
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Calesdr. Calesero, 
Caleses. plur. Calesas. 
Caleseta. Calesilla , ta. 
Galcsts Calesio, 
Calesinér. Calesinera, e 
Caleta. Caleta , por ensenada. | Cala, por la 

mecha que, eto, 
Calétr ó letr, lèlro Ó lero. Caletra, en algu 

Des acepciones, 

Calfa. Calieota.. 
Calfá , da. Tunda ó castigo: riguroso. V. Cala 

ment. 

Calfá, de (pegar una)» Darse ya enlenton, 
Calfable. adj. Calentalile. . -. , 
Calfacadires , hires. adj. Camadrera, , TR, 
Calfador, hor, ra. s. y. adj. Calentador, ra. 
Calfament ó ta. Calentamiento ó' calefaccion 

] Enardecimiente. e 
Calfánt. Calentando, ete.:. : 
Calfar. Calentar, en varias acepciones, y en 

varias tembien suele msai:se "solo como .re- 
cíproco, |] Escarmenes ó escarmentar, por 

. esatigar ó cerregir.-  . 
Colfar el forn. Enceuder el boeno. 
Calfarse els bldts y altres siménls per. la molta 

fórga del calor. Ahervorarsa. ] 
Calfàt, E: da. Calentado ,.da , ete. 
Calfó. V. Calfament é ta. Se dice propiamente 

de la accion de encender el herño pegando 
fuego é la hornija.. 

Calguént. Conviniendo $ , etc.. 
Calguera (mes) que::. Conyendria. mes, mejor 

seria que:: Si se usa de este: frase admireti- 
vaments equivale -¿ Cómo : 1, entences sí 
que! etc. 

Calgút. Convenido, etc. ol 
Calibri. Calibre, en dos acepciónes. ' 
Calicánt ó to. Mamposteria ú obra de cal y 

piedra. 
Calicét. Calecieo. 
Cdlidament. Cálidamente. 
Calidéa. Calidez. 
Caltfdt. s. m. Califato ó califurgo. 
Califdgg. V. Califát. s. m. 
Califes. plur. Catifas. 
Calificació. Calificacion , en des acepciones. 
Calificadament. Calificadamente. — : 
Calificador , hor , ra. s. y adj. Calificador, re. 
Calificánt. Calificando. ( 
Calificar. Calificar, en varias acepciones, y 

en dos se usa tambien solo como recí- 
proco. 

Calificdt, cd, da. Calificado , da. 
Calificas , có, de. adj. CaliBeado , da, en dos 
acepciones. ' 

Califórnia. California (region de América). 
Califórnich , ca. adj. Celiférnico , ca. 
Cdlig. Cáliz (pueblo). 
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Caliginós , sa. adj. Caliginoso, se. Se aplica al 

aire denso y opaco, 
Caligraf. s. m. Calígrafo. 
Caligráfich ; chs, ques. adj. Caligráfico; 08, as. 
Caligrafies. plur. Caligrafías. , 
Calihuá , da. V. Cala. 

Caliná , da. Golpe de calina. 
Calines. plur. Calinas Ó vapores espesos que 

se levantan en tiempo de mucho calor é 
modo de niebla y encienden y oscurecen el 
sire. 

Cdlit, ts, des. adj. Célido ; os, as. 
Calitdt. Calidad, en varias acepciones. 
Caliu. Rescoldo, por la ceniza caliente que 

conserva alguna brasa muy nrenuda. 
Cálic. Cáliz , en dos acepciones. 
Call ,. (Qu adj. Calizo, £a. 
Calmánt. Calmando. Calmante. Este pertici- 

pio tambien se usa como 8. y adj. 
Calmar. Calmar, en. dos acepciones , y en las 

- dos:se usa tambien como recíproco. 
Calmát , má , da. Calmado , da. 
Calmes. plur. Calmas, en varias acepciones. 
Calmós ; ses. Calimoso , as, en dos acepciones; 
Calmosament. Calmosamente. 
Calmút , da. adj. Pachorrudo ó flemático, da. 
Calomél. Calomel ó mercurio dalce. 
Calónia. Pena pecuniaria, 
Calonidut. lmponiendo , etc. 
Caloniar. Imponer ó castigar con pena pecu- 

niaria, ' 
Calonidi , mid, da. Impuesto , ta, etc. 
Calónya. Calumnia. 
Calonyar. V. Calumuiar , y. sus derivados. 
Calonyós , sa. Calumnioso , 
Calorét ó ta. Calorcillo, to. 
Calórich. s. m. Galórico. 
Caloricitát. Caloricidad. 
Calorifer ; rs, res. adj. Calorifero , os ,as. 
Calorifich ; chs, ques. Calorífico ; os, as. 
Calorificació. Calorificacion. 
Calorimétr ó tri. Calorímetro é instramento 

para medir el calor específico de los cuer- 
pos. 

Calorós , sa. Caluroso, sa, en dos acepciones. 
Calorosament. Calurosamente. 
Calórs. plur. Calores , en varias acepciones. 
Calóstr ó tre. 8. m. Calostro. 
Calostració. Calostracion (enfermedad de los 

recien nacidos). 
Calp. Calpe (pueblo). 
Cals. s. f. Cal. 
Cals (amerar la). Altogarla. 
Cdlt, ta. adj. Caliente, en algunas acepciones. 
Calumnsador , hor, ra. s. y adj. Calumnia- 

dor, ra. 
Calumniánt. Calumniando. 
Calumniar. Calumniar, 
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Calumnidt, nid, da. Calumuiado , de. 
Calumnies. plur. Calumniass 
Calumniós ; ses. Calanmioso 3 as. 
Calumniosament. Calumniosamente: 
Calumniositál. Calumnia. 
Calura. Calor, en algunas acepciones, 
Calo; os, ves. adj. Calvo; es, as, en algunas 

acepciones. 
Calvari. Calvario, en varias acepciones. 
Calvaça. Calvaza. 
Calvéa. Calvez. 
Calveixer. V. Encalveizer , y derivados. 
Calvejar. V. Calveizer. 
Calves. plur. Calvas, por los cascos de la ca- 

beza de que se ha caido el pele. 
Calvét. Calvete , calvillo , to. 
Calvela. Calvilla , ta. 
Caleicis. V. Calvés. 
Calvinisme. Calvinismo. 
Calviniste. Calvinista. 
Calvisins, ms , mes. Calvísimo ; es, as. 
Calvóta. V. Calvaça. 
Calvura. V. Calvéa, 
Calz. V. Cals. I 
Calga. Calza ó media. U. en plur. Calces. 

Grillos. 
Calça (la) de baix ó interior. Caleeta. 
Calgá, da. Calzada. | Calca, en dos acep- 

ciones. 
Calçadét , hdt , la. Celzadillo, to, ta. 
Calçador , her. Calsador. 
Calçadura , hura. Calzadura , en dos acepcio- 

nes, 
Calçdnt. Calzando. 
Calçar. Calzar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Calçarse algú en lo seu parér. Aferrarse ó in- 

sistir alguno con tenacidad en su dictámen 
ú opinion. 

Calçat, gá , da. Calzado , de. 
Calçdt, gá, da. adj. Calzado, da, en dos acep- 

ciones, 
Calçdt. s. m, Calzado , en dos acepciones, 
Calçó. Calzoncillo. Se usa regularmente en 

plur. V. Calgá, da, en la segunda acep- 
cion, 

Calçonaços. Calzonazos ó vainazas. 
Call. s. m. Callo, en varias acepciones. Usa- 

da la voz solo en plur. Calls. Callos ó los 
pedazos de la túnica de las tripas de la va- 
ca , etc. 

Callá, da. Callada. V. Callament. 
Callé, da (de). mod. adv. De callada , de se- 

creto, sin estruendo, é la sordipa. 
Calladament. Calladamente. 
Calladisim , Msim, ma. Calladísimo , me. 
Callament. Callamiento ó la accion de callar, 
Callandét ó callantét. adv. m.' Callandico , to, 
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en voz baja, sin meter ruido. Suele tam- 
bien usarse como adv. f. 

Callandét, det ó calientes, (et. V. Callandèt ó 
callantdt. adv. m. 

Callánt. Callando. 
Callantetament. adv. Callanditamente ó muy 

callendito. 
Callar. Callar , en varias acepciones. 
Callat, ld, da. Callado , de 
Celldi, lla, da. adj. Callado, da, en dos acep- 

ciones. 

Calldi (de). mod. adv. V . Calld, da (de). nsod. adv. 
Callét. Callito. 
Callòtr ó Ustr , Uètro ó Hetro. V. Calèlr ó' letr, 

létro ó letro. 
Callidit ; ts, tes. adj. Callialto ; os, as. Epiteto 

que se da ú la herradura que tiene los ca- 
llos gruesos para, etc Ú. tambien como s. 

Callós ; ses. Calloso ; as. 
Callocitdt. Callosidad , en algunas acepciones. 
Calló . Callow. 
Cama. Cama , por la pieza del arado de made- 

ra encorvada , etc. ] Pierna, por la parte 
del animal que está entre el pie y le rodi- 
lla, | Pie, por la parte inferior de alguna 
cosa sobre que está lo demas. 

Cama (la) prima. Zanca. 
Camd, de. Camada, en dos acepciones. | Per- 

nade. V. Camalld, da. 

Comafèu. Camaleo , en dos acepciones. 
Candi. Pierna ó cañon de los calsenes. 
Camalets. plur. Zaragúelles. 
Camallá , da. Zancada ó sea el paso largo que, 

etc. 

Camalleó. Camaleon (especie de lagarto). 
Camailút, de. adj. Zeucado ó zenquilargo, da. 
Camallús y casi sense pantorrilles , da. adj. Zan- 

quivano , na. 
Camamirla. Camamila, camamira, camomila 
ó manzanilla (plauta). 

Cemàndula. Camándula , en dos acepciones. ] 
Camandulero, ra, como 8, com. 

Camandulejador , hor, re. Camandulere, ra, 
en dos acepciones. 0 

Camandulejdnt. Camandalendo. 
Camandulejar. Camandalar. 
Camandulejdt. Comandalado. 
Camanduldr ó ro; rs, res. s. y adj. Cemandu. 
lero; 05, as, en dos acepciones. 

Camandulertes. plur. Camandulerías, en dos 
acepciones, 

Camanduleta. Camandulilla , ta 
Camapè. V. Canapè. 
Cámares. plar. Cámaras, en la mayor parte 

de sus acepciones, 
Camará, de. Camarada. 
Camaranjó. Camaranchon. 
Camaranjond!. Camaranchoncillo , to. 
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Camarér. Camarero, por criado de grande dis. 

tincion. 
Camareres. s. f. plur. Camareras. 
Camarertes. plur. Camarerías. 
Camareta. Camarilla, ts. 
Camaril Camarin. 
Camarilles. plur. Camarillas, en todas sus 

acepciones menos en la de dim. de Cámara. 
Camariste. Camarista. 
Camaristes. s.m. y É. plur. Camaristas. 
Camarlèng. Camarlengo , en dos acepciones. 
Camarlengdt. s. m. Camaerlengato. 
Camaró. Camaron ó aposento 6 pieza pequeña. 
Camaronét. Camaroncillo, to. 
Camaròt. Camarote. 
Camaroldt. Camarotillo. 
Camarròja. A margon ó diente de leon (yerba). 
Camasi, camalld. mod. adv. A horcajadas ó d 

horcajadillas. 
Camastró. Camastron , en dos acepciones. 
Camastrondc. Camastronazo. 
Camastrondt. Camastroncillo, to. 
Camastronèt. V. Camastrondç .. 
Camát , má, da (be ó mal). Bien ó mal hecho 

de piernas, de buenas ó malas piernas. 
Camaça. Pernaza. 
Cambalage ó ldig. Cambalache. 
Cambalagèr , ra. V. Cambalajador , hor , ra. 
Cambalafador, hor, ra. Cambelacheador ó 

cambalachero , ra. 

Cambalajánt. Cambalacheando. 
Cambalajar. Cambalachear ó hacer camba- 

jaches. 
Cambalajdt. Cambalacheado. 
Cambi. Cambio, en varias acepciones. 
Cambi (el) per lo ques" torna cudnt se. dona una 

moneda de mes valor que la còsa ques" pren. 
Vuelta. 

Cambi (el) cudnt se dona plata per dr , 6 plata ú 
dr per menúts , recibint cèrt interes. Cambio 
minuto. 

Cambi (el) d' una moneda per atra en general. 
Reduccion. 

Cambiá , da. Cambiada. 
Cambiable. adj. Cambiable. | Reducible. 
Cambiadic, Mc, ça. Cambiadizo ó mudable, za. 
Cambiador , hor, ra. Cambiador, ra, en dos 

acepciones. 
Cambiament. Cambiamiento. | Reducimiento, 

reduccion ó cambio de moneda de una es- 
pecie en otra. 

Cambiánt. Cambiando. Cambiante. 
Cambidat. adj. Cambiante. 
Cambiánt. s. m. Cambiante. Usada la voz solo 

en plur. Cambidnts. Cambiantes ó las varie- 
dades de colores ó visos que produce en 
algunos cuerpos la diferente inflexion de los 
rayos luminosos. 
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Cambiar. Cambiar, en varias acepciones. Ú. | Camí (el) de Santidg ó go. Camino de Santiago, 
tambien solo como recíproco y signi ca Cam- 
biarse d trasladarse ú Otra parte, variar de 
partido, de opinion, de earácter. 

Cambiar la moneda de una espècie d atra. Redu- 
cir la moneda, etc. 

Cambiar les còses que "saben ordenades. Con- 
fundir, por equivocar, perturbar ó desor- 
'denar. 

Cambiat, did , da. Cambia:lo, da. 
Cambiste. Cambista. 
Cambra. Cámara eu varias acepciones. |] Pó - 

sito. 
Cambrdis. plur. Cambrayes (tela). 
Cambrajdi, já, da. adj. Cambrayado, da. 
Cambrér. Camarero ó el que tiene ú su cargo 

el trigo de, etc, 
Cambrondr. s. ra, Cambronal. 
Cambroneres. plur. Cambroneras (arbusto). 
Cambruig ó jo. V. Calambrúig ó jo. 
Caméig. V. Camejd , da. 
Camejá , da. V. Camejament. 
Camejador , hor, ra. Pateador, patnllador, 

perneador ó zanqueador, ra. 
Camejament. Pateamiento, patullamiento, per- 

nedmiento ó zanqueamiento. 
Camejánt. Pateando. 
Camejar. Patear, patullar, pernear ó zan- 
. Quear, en el sentido de andar mucho de 

una á otra parte haciendo diligencias, 
Camejdt , já, da. Pateado , da. 
Caméll. Camello (cuadrúpedo). 
Camella. Camella , por la hembra del camello. 

Gamella , por especie de barreño de ma- 
dera que sirve pava varios usos, y por el 
arco del yugo en que unceu á los bueyes, 
y en esta ecepcion, tembien Camella, 

Camellér. Camellero ó conductor de , etc. 

Camelleries. plur. Camellerías. 
Camellét. Camellejo, llito. 

Camelleta. Camelleja, llita. | Gamelleja, lli- 
ce, ta. 

Camelló. Gamellon.. 
Camellòt. Camellon. | Camelote ó chamelote 

(tela). 
Camellèt (el) bast. Cameloton ó chameloton. 
Camellòta. Camellona. V. Camelló. 
Camellotdt, tá, da. adj. Camelotado , da. 
Camellotér , ra. Camelotero ó chamelote- 

CO, Fa. 
Camènya ó menya. Cameña ó cama pequeña. 
Cames (tindre) de coquillér. Ser patizambo ó bs, 
Camestórtes. adj. Pernituerto ó zanquituere 

to, ta 

Cameta. Diernecilla, ta, 
Cametes (1 hóme de) curtes y primes. Zanqui- 

llas, tas. 

Cami. Camino, en varias acepciones, 

galaxia ó via láctea, 
Cami (el) de férro. Ferro.carril. 
Camillàrg , ga. adj. V. Camallit, da. adj. 
Camilles. plur. Camillas, 
Camillóng ó go, ga. adj. V. Camalliút, da. adj. 
Camind , da. Caminata , en dos acepciones. 
Caminador , hor , ra.s. y adj. Caminador, ra. 
Caminador , hor. V. Camindl. 
Camindi. Andador, por la calle por donde se 

anda en las huertas fuera de los cuadros. 
Caminánt. Caminan do. Caminante. 
Caminant. s. m. Caminante. 
Caminar. Camiuar, en varias acepciones. 

Una de ellas lo mismo que Andar. 
Caminát , ná, da. Caminado, da. 
Caminates. plur. Caminatas , on dos acepcio- 

nes. 
Caminér ; rs, res. adj. Caminero, 05, as. 
Caminér. s. m, Caminero Ó el peon que cuida 

del camino en un trozo dado. 
Camindt. Caminillo, to. 
Cemisaça. Camisaza ó camison, 
Camises. plur. Camisas, en algunas acepciones. 
Camiseta. Camisilla, ta, 
Camisó. Camison ó camisa larga. ] Camiseta ó 

el vestido esterior de las mugeres. 
Camisól. Armadura del cuerpo hecha de malla. 
Camisóla. Camisola ó camisa de lienzo delga- 

do que se pone sobre la interior. 
Camisòla (estar en). Estar desnudo ó en ca- 

misa. 
Camis olete. Camisolilla, 
Camisolí. Camisolin. 
Camisóta. V. Camisaça. 
Camó. Camon ó cama grande cuyo armazon se 

diferencia del ordinario. 
Camó (el) de les ródes dels carros. Pine, por el 

medero corvo que, etc. 
Camonél. Pequeño camon. 
Camorres. plar. Camorras. 
Camorreta. Camorrilla , ta. 
Camorriste. Camorrista. 

, Camóta. V. Camaça. 
Camp. Campo, en. varias acepciones, 
Campdl. adj. Campel. Se eplica únicamente á 

la batalla dada en campo raso. | Cam- 
pestre. 

Campament. Campamento, en varias acep- 
ciones. 

Campana, da. Campanada , en varias acepcio- 
nes. | Campaneo, por el repetido toque de 
las campanas, repique general de campenas. 

Campanar. $ m. Campauario ó torre de las 
campanas. Tambien nombre de un pueblo. 

Campanar (el) piramidal d' una sòls parét. Es- 
padaña. 

Campanaréáí. Chinesco (instrum. músico). 
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Campanegen (allá se les). Allá se las campa- 
neen, se compongan ó se entiendan, nada 

tengo que ver con eso, no me importa lo 
que hagan , ete. 

Campanéig. V. Campanèu. s. m. 
Campanejd, da. V. Campanèu. s. m. 
Companejant. Campaneando , etc. 
Campanejar. Campauear Ó tocar con frecuen. 

cie las campanas. Ú, tambien solo como res 
ciproco y significa Columpiarse ó conto- 
nearse. | Publicar ó hacer públicas con es. 
cándolo alguna cosa, ser motivo ó causa 
de él. 

Campanejdi, jd, de. Publicado, da ó, etc. 
. Campanejdi. Campaneado. 

Campanella. Campanilla (planta). 
Campanér. Campanero , en dos acepciones, 
Campanes. plar. Campanas, en varias acep- 

cioves. 
Campanela. Campanilla, ta. 
Campanéu. s. m. Campaneo, en varias acep- 

ciones. 
Campaniform ó form. adj. Campaniforme. 
Campanill. adj. Campunil ó sea el metal que 

resulta de la mezcla de otros varios, y 
sirve para hacer las campanas. 

Campanilla, da. Campanillazo, 
Campanillejant. Campanilleando. 
Campanillejar. Ca mpanillear. 
Camponillejat. Campanilleado. 
Campanilles. plur. Campanillas, en algunas 

acepciones, 
Campánt. Campando. Campante. 
Compént. adj. Campante, en varias acepcio- 

nes. 
Campanút ; ls, des. adj. Campanado; os, as, 

en dos acepciones. 
Campar. Campar, en dos acepciones. V. Acam- 
par , en sus varios artículos y derivedos. 

Campát, pd, da. Campado, da. 
Campéig. Campeche (árbol). 
Cempejá, na. adj. Campechano , na. 
Campejanòt, ta. Campechanote , ta. 
Campejánt. Ca mpando. 
Campejar. Campar ó campear, por sobresa- 

lir, etc. 
Campejdt Campado. 
Campeó. Campeon , en dos acepciones. 
Campér ; rs, res. adj. Campero; 08, as, en 

dos acepciones. 
Campera (anar una persona). Andar siempre 
por despoblado. | lr por el campo y en es. 
pecial sola y fuera de camino. 

Campés. adj. Campestre ó silvestre. 
Campesi ; sins, nes. Campesino; os, as, en 
dos acepciones. 

Campéstr ó tre. adj. Campestre. 
Campét. Campillo, to. 
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Campinya. Campiña. 
Camués. Camueso ó sea el árbol, etc., y el 

hombre muy necio é ignorante. 
Camueses. plur. Camuesas (el fruto del ca- 

mueso especie de inanzana). 
Camuça. Camuza ó gamuza ó sea el animal 

así llamado, y la piel, etc. 
Camvolánt , ta. adj. Entremetido ó resuelto. | 
Truchiman , trujaman d trujiman , na. 

Can. Can, por cabeza de viga, etc. ] Per- 
ro (cuadrúpedo). 

Can. adv. Cuando. 
Canaélla Escudilla de fístula ó pico. 
Canaélla (la) que serviz en la misa. Vinagera. 

U. regularmente en plar. 
Canaélla (la) que servia en la taula cudnt se 

mentja. Aceitera ó vinagrera. Ú. regular- 
mente eu plur. ' 

Candi. Canal, en varias acepciones. V. Cana- 
tera. 

Canalaça. Canalon , como aum. de Canal. 
Canalera. Canalon é canal larga que recibe el 

agua del tejado. ] Canal, por la que forman 
las tejas en el tejado. En ambas acepciones 
se uplica tambien en valenciano al agua 
que (cae. . 

Canaleta. Canaleta. | Canaleja , canalita. 
Canaleta (la *spécte de) que hd en lo còs huma 

desde 'l sés hasta les pdrts naturdls. Rafe ó 
perineo. 

Canaliç. Canalizo. 
Canaliçable. adj. Canelizable. 
Canaliçació. Canalizacion, en algunas acep- 

ciones, 
Canaliçador, hor. Canalizador. 
Canaligánt. Canalizando. 
Canaliçar. Canalizar. 
Canalicat ,cá, da. Canalizado , da. 
Canalòbre. Cirial ó cada uno de los candeleros 

- que llevan los acólitos. Se aplica tambien 
al hombre enfadoso , pesado y molesto. 

Canalóta. V. Canalaça. 
Candls. Canales (pueblo). 
Canallaça. Canalluza. 

Canalles. plur. Canallas, en algunas acepcio- 
nes. 

Canallóta. V. Canallaça. 
Cananèu , néua. s. y adj. Cananeo, nea. 
Canapè. Canapé. 
Canari. Canario (pájaro). 
Canariera. Pajarera. 
Canaries. Canarias (islas). Tambien como d 

plur. las hembras del canario. 
Candst. Canasto. 
Canastes. plur. Canastas. 

Canastét. Canastillo , to 
Canasteta. Canasteja , tilla. 

Canastòt. Canaston ó canastron. 
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Cancelació. Cancelacion. 
Canceladura , hera. Canceladura. 
Cancelament. V. Canceladura , hura. 
Cancelánt. Cancelando. 
Cancelar. Cancelar , en algunas acepciones. 
Caneelari. Cancelario. 
Cancelát , lá, da. Cancelado, da. 
Cancéll Cancel, por armuzon de madera, etc. 
Cancellar. V. Cancelar , y sus derivados. 
Cancellér. V. Cancelari, y Canciller. 
Cancellerésch ó résch, ca. V. Cancillerèsch ó 

résch, ca. 
Cancelleria. V. Cancilleria. 
Cancellét. Cancelillo , to. 

Cáncer. Cáncer ó cancro , en dos acepciones. 
Cancerantse. Cancerándose. 
Cancerarse. Cancerarse, en algunas acepcio- 

Des. 
Cancerdi, rá, da. Cancerado, d 

Cancerdt, rá, da. adj. Cancerado, da , en al- 
gunas acepciones. 

Cancerós , sa. Canceroso , sa. $. y adj. 
Cancillér. Canciller ó chanciller. 
Cancillerèsch ó résch, ca. Cancilleresco , ca. 
Cancillería. Chancillería. | Cancillería ó el 

oficio de Canciller, 
Canció. Cancion , en algunas acepciones. 
Cancionér, Cancionero, en dos acepciones. 
Cancioneta. Cancioncica, lla, ta, cioneta. 
Cancioniste. Cancionista. 
Canchr ó cancre. V. Cáncer y Cránch ó crang. 
Cancrós , sa. V. Cancerós , sa. 
Candadet , hét. Candadillo , to. 
Candát. s. m. Candado, en dos acepciones. 
Candeáls. adj. plur. Candeales. 
Candéla. Candela, por lo mismo que vela. 
Candelabre. Candelabro ó candelero. 
Candelér. Candelero, por instrumento de ma- 
dera, plata, bronce , etc. 

Candelér (estar en lo). Estar en el candelero ó 
colocado en puesto, etc, , de grande auto- 
ridad. 

Candelera. Candelaria, por la fiesta , etc. 
Candelerd , da. Candelerazo ó el golpe dado 

con el candelero, 
Candelerdç. Candelerazo, aum. de candelero. 
Candelerdt. Candelerillo , to. 
Candelerót. V. Candelerdç. 
Candència, Candencia ó el estado de un cuer- 

po tan penetrade por el fuego que se pone 
blanco. 

Candént. adj, Candente. 
Candènça. V. Candència. 
Candi (sucre). Azúcar cande, candi ó piedra. 
Candidació. Candidecion ó la accion de crista- 

lizarse el azúcar. 

Cándidament. Cándidamente. 
Candiddt. s. m. Candidato. 
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Candidatures. plur. Candidaturas, en algunas 

acepciones. 
Candidéa. Candidez , en varias acepciones. 
Candidisim ; ms , mes. Candidísimo; os, as. 
Candidisimament. Candidísimamente. 
Candiment. Petrificacion, endurecimiento ó 

cristalizacion. 

Candint. Petrificando. 

' Candir. Petrificar, endurecer'ó cristalizar. Ú. 
tambien como recíproco; y ademas, bablan- 
do de las frutas, significa Pasarse de sazon. 
Si se trata de las personas Secarse ó enma- 
grecerse, consumirse. 

Candil, dida, Petrificado , da. 
Candit , da. adj. Pasado, da de sazon. 
Cdndil, ts, des. adj. Cándido ; os, as, en algu- 

nas acepciones. 
Candònga ó donga. Candonga ó sea lisonja, 

zalamería. | Impertinencia, por la nimia 
delicadeza nacida de un humor desazona- 
do y displicente. 

Candonguejador , ra. Candonguero ó bromis- 
ta, ra. 

Candonguejónt. Candongueando. 
Candonguejar. Candonguear ó dar á uno can. 

donga, chunguearse Ó estar de chunga ó 
buen humor. 

Candonguejdt. Candongueado. 
Candonguér , ra. adj. Candongo ó artificioso, 

zolamero , adulador, falso, ga. ] Imperti- 
nente , por el nimiamente delicado que so 
desagrada de todo. 

Candongueria. Candonga, por zalamería. | 
impertineucia, por la nimía y fastidiosa 
delicadeza que , etc. 

Candords ; ses. adj. Candoroso; as. 
Candórs. plur. Candores , en dos acepciones. 
Canda. Canez. |] Andadura imperfecta. Se die 

ce de los caballos. 
Caneizer. V. Encaneizer , y sus derivados. 
Canela. Candela ó vela de sebo, cera, etc. 
Canelér. Candelero ó el que hace ó vende can. 

delas. 
Canelera. V. Candelera. 
Caneleta. Candelica, lla , ta. 
Canella. Canela ó sea la segunda corteza del 

árbol canelo. | Canilla, en algunas acepcio- 
nes. En la del cañon para sacar el vino de 
las cubas , tambien Espita. 

Canelladet , het, ta. Canelito ó algo canelo, ta. 
Canellát , llá , da. adj. Canelado ó acanelado, 

canélo, da. 
Canellér. Canillero, en dos acepciones. ] Cane- 

lero ó canelo (árbol). 
Canelló. Canelon, en varias acepciones. En la 

del pedazo de hielo , etc. , tambien Cala- 
moco. 

Canelló (el capéll). Capullo en que el gusano 
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de seda hila hasta que apenas puede mo- 
verse dentro de él, de modo que por lo 
mismo es mas macizo y sólido que los 
demas. 

Canellonét. Caneloncillo, to. 
Cánem. Cáñamo (yerba ó planta ánua). 
Canét. Cané ó sacanete (juego de naipes). | 
Pequeño can, por cabeza, etc. | Perrico, 
llo, to. 

Canét (tindre) en plé. Frase con que se mani- 
fiesta haber obtenido cuanto se deseaba. 

Canfór. Alcanfor. 
Canforar. V. Alcanforar , y sus derivados. 
Cáng. s. m. Cange. U. solo diplomática- 

mente. 

Cangejador , hor, ra. adj. Cangeador, ra. 
Cangejdnt. Caugeando. 
Cangejar. Cangear ó trocar , cambiar poderes 
diplomáticos, prisioneros, etc. 

Cangeját ,jd, da. Cangeado, da. 
Cangèu. V. Cang. s. m. 
Cangrena. Gangrena, en dos acepciones, 
Cangrenantse. Gangrenándose. 
Cangrenarse. Gangrenarse, en dos acepciones. 
Como activo solo tiene uso en el sentido 
figurado. 

Cangrendt , ná, da. Gangreuado, da. 
Cangrendi, ná, da. adj. Gangrenado ó cor- 
rompido , da. 

Cangrenós , 58. adj. Gangrenoso, sa, en dos 
acepciones. 

Cani ; nins , nes. Canino; os, as. 
Canicie. s. f. Canicie. 
Caniculárs. adj. plur. Caniculares. 
Canicules. plur. Canículas. 
Cánig. V. Cáng. 
Canina (fam). V. Caninéa. 
Caninament. Caninamente , rabiosamente. 
Caninéa. Caninez ó ausia estremada de comer, 
hambre canina. 

Canisim ; ms , mes. Canísimo ; os, as. I 
Cáno. Cénon , en algunas acepciones. Ú. en 

plur. Cánonms. Cánones ó la facultad ó estu- 
dio del derecho canónico. ] Caño 6 conduc- 
to subterráneo. I 

Canó. Cañon , en varias acepciones. U. solo 
en plur. Canóns. Cañones, en algunas acep- 
ciones. 

Canó (el) de fer calça. V. Canút (el) de fer calça. 
Canó (el) de boca de campana. Cañon abo- 

cardado. 
Canó (el) del fumerdl. Cañon de la chimenea ó 
humero. 

Canòa. Canoa. 
Canoeía. Canoita. 
Canoná , da. Cañonazo ó el tiro de cañon de 

artillería y el estrago que hace. | Golpe 
dado con un ceñon. ] Encañado ó cañería. 
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Canondç. Cañonazo , como aum. de Cañon, 
Canonéig. V. Canonèu. 
Canonejánt. Cañoneaudo. 
Canonejar. Cañonear, acañonear. Ú. tambien 

como recíproco. 
Canonejál, já , da. Cañoneado , da. 
Canonejds ,jd , da. adj. Cañoneado , da. 
Canonér, ra. adj. Cañonero , ra. 
Canonera. s. f. Cañonera. 
Canonerta. Caionería. 
Canonét. Cañoncico, llo, to. V. Canulét, en 

sus varios artículos. 

Canonèu. Cañoneo. 
Canònge ó canònig. Canónigo. 
Canònge ó canònig (el) del mercat, Pillo. 
Canongesa. Canonesa. 
Canongia. Canongía, canonicato. 
Canónich , ca. Canónico , ca. 
Canonicalment. Canonicalmente. 
Canonicdis. adj. plur. Canonicales. 
Canònicament. Canónicamente. 
Canonicdt. s. m. Canonicato , canongía. 
Canoniste. Canonista. 
Canoniçable. adj. Canonizable. 
Canoniçació. Canonizacion. 
Canonigánt. Canonizando. 
Canoniçar. Canouizar, en algunas acepciones. 

De vez en cuaado se usa tambien como re- 

cíproco, 
Canonigát, gd, da. Canonizado , da. 
Canonjal. adj. Canonical ó propio de canó- 

nigo. 
Canonjalment. V. Canonicalment. 
Canondt. V. Canondç. 
Canòr , ra. Canoro ó el canto de las aves cla- 

ro y armonioso, ra. Tambien se dice de la 
misma voz. 

Canórament ó canorament. Armoniosamente. 
Canós ; ses. Canoso; as, en dos acepciones. 
Cansaci. Cansancio. 
Cansadament. Cansadamente. 
Cansadet , Mt, ta. Cansadillo , to, ta. 
Cansadisim , hisim , ma. Cansadísimo , ma. 
Cansadòt, hòl, ta. Cansadazo, za. 
Cansalà , da. Tocino. 
Cansalá, da (els trocdis de) pera mechar carn, 

parddls , etc. Mechas. 
Cansaladér , ro, ra. Tocivero, ra. 
Cansaladería , hería. Tocineria. 
Cansament. V. Cansaci. 
Cansanci. V. Cansaci. 
Cansánt. Cansando. 

Cansar. Cansar, en varias acepciones, y en 
dos de ellas se usa tambien recíprocamente. 

Cansát , sá, da. Cansado, da. 

Cansdt , sá, da. adj. Cansado, da, en varias 
acepciones, y en una de ellas se usa tame 
bien como sust. 

23 
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Cansera. Causera. V. Cansaci: 
Cansó. V. Canció , y sus compuestos. 
Cánt. Canto, en algunas acepciones. 
Cáns (al). mod. adv. Para concluir, á punto de 

concluir, | A pique , muy cerca de.. 
Cantá, da. Cantada. [| Pejiguera. V. Cantéra. 
Cántabre. adj. Cántabro. 
Cantábrich ; chs , ques. Cantábrico; 08, as. 
Cantadeta, heta. Cantadilla. 
Cantador , hor, ra. Cantador. |] Cantor, ra. 

Cantdl. Canto, por piedra, etc. 
Cantalá , da. Cantazo ó pedrada. 
Cantalár. Cantizal, cantorral ó canchal, pe- 

dregal ó pedrisc ad. 
Cantalarét. Pequeño cantizal. 
Cantalejar. V. Acantalejar , y derivados. 
Cantalét. Cantillo, to ó pedrecita, pedrezue- 

la, piedrecica, lla, ta, zuela. 
Cantaleta. Cantaleta, en dos acepciones. V. 

Cantera. 
Cantánt. Cantando. Cantante. Tambien 3. 
Cantar. Cantar, en varias acepciones. 
Cantari, rins, nes. Cantarin 5 nes, nas, como 

adj. y s. 
Cantdria. Cantárida, en algunas acepciones. 
Cantárs. s. m. plur. Cantares. Usado solo en 

plur. se entiende por el libro canónico de 
los cánticos, 

Cantát , td, da. Cantado , da. 
Cantates. plur. Cantatas, en varias acepcio- 

nes. 
Cantatriu. Cantatriz , cantarina. 
Cantavella. Cantavieja (pueblo). 
Cantéll. Cantero, por el estremo de algunas 

cosas duras que se pueden partir con faci- 
lidad, como el pan, etc, 

Cantelldt. Canterito ó pequeño cantero. 
Cantellòt. Canteron. 
Cànter. Cántaro , en varias acepciones. En la 

de vasija de barro, etc. , tambien Cántara. 
Canter (el) de medir ví. Cántara. 
Cantera. Chopa (pez )» 
Cantéra. Manía, tema, capricho. | Quimera, 

ruido, disputa. V. Cantiga. 
Cantéra (moure alguna). Levantar ó mover 

una cantera d dar causa con algun dicho 
pesado , embuste ó cuento á que haya die 
sensiones. 

Canterella. Céntara. 
Canterélla (la) blanca que fa l' aigua freda. Al. 

carraza. 
Canterelleta. Cantarilla. 
Canterelleta (la) blanca que fd l' aigua freda. 

-— Alcarracilla, ta. 
Canterellela (la) de jorrollét. Porron. 
Canterér , ra. Alfarero , ra. 
Canterér ('l obrador del). Alfar. 
Canterér. Cantarera, 
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Canterera. Y. Canterdr. 
Cantereria. Allarería, en dos acepciones. 
Canterét. Cantarillo. 
Cántich. Cántico. 
Cantiga. Cancion , cántico ó cantar. 
Cantimplóra. Cantimplora ó sifon. 
Cantimploreta. Cantimplorilla, ta. 
Cantinéla. Cantinela ó cantilene, en dos acep- 

ciones. 
Cantinér ; rs, res. Cantinero; os, as. 
Cantines. plur. Cantinas. 
Cantitát. Cantidad, en dos acepciones. 
Cantitatiu, liua, va. adj. Cantitutivo ó cuanti- 

tativo, va. 

Cantó. Canton ó sea lo mismo que esquina, y 
que pais, region, distrito. 

Cantó (el) de les taules , bánchs , elc. Canto. 
Cantó (el) d' una peça de dos cares (entre fus- 

térs). Escantillon. 
Cantó (el) de pa. V. Cantéll. 
Cantond , da. Vistazo desde las esquinas. V. 

Cantonera , en la segunda acepcion. 
Cantonades (fer). Dar vistazos ó reconocer su- 

perficialmente y de bulto alguna cosa des- 
de las esquinas. 

Cantonadura , hura. V. Cantonera , en la pri- 
mera acepciun. 

Canlondls. adj. plur. Cantonales. 
Cantonar. V. Acantonar , y derivados. 
Cantondç. Cantonazo. 
Cantonér, ra. adj. Cantonero ú ocioso que 

anda de esquiva en esquina. ] Esquiua- 
do, da, i 

Cantonera. Cantonera. [| Canton, por esquina. 
Cantonera (pedra). Trascanton , recanton. 
Cantonereta. Cantonerilla , ta. 
Cantonét. Cantoncillo , to. 
Cantonét (el) de pa. V. Cantellet. 
Cantonòt. V. Cantondç. 
Cantoret, ta. Cantorcillo, to, ta. 
Cantories. plur. Cantorias ó canturías , en dos 

acepciones. 
Cantórs , res. plur. Cantores, as. s. y ad). 
Canturrujant. Cantando, etc. 
Canturrujar. Cantar con voz baja y con fre- 

cuencia. 
Canturruját , já, da. Cantado , da, etc. 
Cdnules. plur. Cánulas. 
Canút, da. adj. Canoso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Canút. Cañuto, en dos acepciones. 
Canút (el) entre teixidórs. Canilla. 
Canút (el) de fer calça. Palillo. 
Canutd, da. Cañutazo. | Golpe de palillo. 
Canutería. Cañutería. 
Canutét. V. Canutill, en la primera acepcion, 

y Canút , en todos sus artículos. 

Canutét (el) del jòch així dit, Chito. 
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Canutill. Cañutillo, en dos acepciones. | Ca- 

nutillo, en varias. 
Canutillér (entre llanternérs.) Canutillero. 
Cánz. V. Cáng. 
Canzejar. V. Cangejar , y sus derivados. 
Cany ó nyo Caño, en algunas acepciones. 
Canya. Calia, en varias acepciones. 
Canya (la) en los dbres y plantes. Pie. 
Canya (la) de la pitera. V. Piteró. 
Canya (entre vidridrs). Puntel. 
Canya (la) de dur el conte en les tendes de. lo 

ques” ven al fidt. Tarja. 
Caryd , da. Cañada , en dos acepciones. |] Ca- 

ñazo ó golpe dado con caña. 
Canyadeta , heta. Cañadica, lla, ta. 
Canyamar. s. m. Cañamar ó el sitio sembrado 

de ciñamo , cañamal, 

Canyamdç. Cañamazo , por tela clara de cáña. 
mo sobre la que se borda, etc. , y por la 
misma tela bordada. 

Canyamèl ó lo. Cañamiel ó caña dulce. 
Canyamelár. s. tn. Sitio plantado de cañas dul- 

ces. 
Canyamét. Canamazo , por tela tosca que se 

hace de la estopa del cáñamo. 
Canyamiça. Cañamiza ó agramiza. 
Canyamó. Cañamon. 
Canyamondi. Cañamoncito. 
Canyar. s. m. Cañul , cañar , cañaveral, cañi- 

zal ó cañizar. 
Canyaça. Cañaza ó cañon. 
Canyemica. V. Canyamiça. 
Canyeria. Canería , por el conducto formado 

de caños. 
Canyerio ó canyeriu. V. Canyeria. 
Canyet. Cañito. 
Canyeta. Cañilla, ta, cañuela. 
Canyeta (la) primeta. Ceñucela. 
Canyicét. Cañicillo , to. 
Canyicet (el) de fer roido. Ginebra, por instru - 
mento grosero, ete., pero formado de ca- 
ñas en vez de palos. 

Canyiç. Cañizo. 
Caryót. Caña de maiz. 
Canyòta. Cañota ó caña de Alepo (yerba.) V. 

Canyaça. 
Caòba. Caoba ó caobana, por el árbol y por 

la madera. 
Caòtich , ca. adj. Caótico ó concerniente al 

cáos, propio de él, ca. 
Cap. adj. Ninguno, na. 
Cap. Cabeza, en varias acepciones. 
Cap sou. V. Capt sou. 
Cap. V. Capa, en la segunda acepcion. 
Cap (el) de cordó, etc. V. Cabét (el) de llanda 

5 atre metáll ques" pòsa en los cordóns, etc. 
Cap (el) de dena. Cabeza ó gefe de tanda. 
Cap de barra (moneda de). Moneda macuquina. 
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Cap (el) d* alguna facció. Cabecilla ó gefe de 

rebeldes. 
Cap (el) de daexera. V. Còll (el) de daczera. 
Cap (tindre el) pesat. Tener zorrera. 
Cap per cap. mod. adv. Taz é taz Ó tanto por 

tanto. 

Capa. Capa, en la mayor parte de sus acep- 
ciones. ] Hácia. prep. 

Capa vosatres. Hácia vosotros. 
Capa , da. Capada. | Capazo ó el golpe dado 

con la capa. 
Capacét. Capacete ó pieza de la armadura an. 

tigua que, etc. 
Capacisim, ma. Capacísimo , ma. 
Capacildt. Capacidad , en varias acepciones. 
Capadét, hét, ta. adj. Capadillo, to, ta. 
Capadòci , cia. Capadocio , cia. 
Capadocid , na. Capadociano ó capadocio , na. 
Capador, hor, ra. s. y adj. Capador, ra. 
Capador , hor. s m. Capador ó castrador. 
Capadora, hora. Capador ó el silbato que traen 

los capadores , castrapuercas, [ El instru- 
mento con que se capa. 

Capadura , hura. Capadura ó castradura, en 
algunas acepciones. 

Capdnt. Capando. 
Capar. Capar, en algunas acepciones, y en 

una de ellas, 1ambien Castrar. 

Capar la voluntdt. V. Captar, en la primera 
acepcion. 

Caparaçó. Caparazon , por la cubierta que se 
pone al caballo , y por la que se pone enci- 
ma de algunas cosas. 

Caparaçondt. Caparazoncito. 
Caparra. Garrapata (insecto). ) Modorra, pe- 

sadez Ó zorrera. 
Caparreta. Garrapatilla. 
Caparrós. Caparrosa (sal metálica , etc, ). 
Capdt, pá , da. Capado, da. 
Capatdç. Capataz , en algunas acepciones. 
Capatró. Concepto, en todas sus acepciones, 

escepto en la de sentencia, agudeza ó di- 
cho ingenioso. | Empadronamiento. 

Capavánt. adv. V. Cabavdnt. adv. 
Capas. adj. Capaz, en varias acepciones, 
Capaçment. Capazmente. 
Capcingle. Bilorta ó vilorta. 
Capció. Captura ó prision. 
Capcionánt. Prendiendo. 
Capcionar. Prender ó aprisionar. 
Capcionat , ná, da. Prendido, da. 
Capciós, sa. adj. Capcioso ó artificioso , enga- 
080, 88. 

Capciosament. Capciosamente ó con artificio y 
engaño. 

Cap-clóft. La hoya de plantar viña ó árboles 
hecha á una sola mano. 

Capdéll, Ovillo, en algunas acepciones. 
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Capdéll (s' ha posdl com un). Se ha hecho un 

ovillo de encogido y apocado. 
Capdellador , hor, ra. Devanador, ra. 
Capdellador , hor. Devanador ó el alma de pa- 

pel, etc., sobre que se bace el ovillo. 
Capdellánt. Devanando , etc. 
Capdellar. Deyanar ú ovillar. U tambien co- 

mo recíproco y siguifica Ovillarse ó enco- 
yerse y recogerse haciéndose un ovillo. f 
Atrapar. 

Capdelldt , ld, da. Devanado , da, etc. 
Capdellét. Ovillejo, ovillico, to. ) Cohete tro- 

nador parecido é un ovillo. 
Capéig. V. Capèu. 
Capejá , da. V. Capejadura , hura. 
Capejador, hor, ra. Capeador , ra. 

Capejadura , hura. Capeadura ó capeo. 
Capejónt. Capeando. 
Capejar. Capear , en dos acepciones. 
Capejás, já , da. Capeado, da. 

Capél ó lo. Capelo, por el sombrero rojo, y 
tambien por la dignidad de cardenal. 

Capèla. Y. Capóta. 
Capeltina. Capellina. 
Capéll. Capullo, por la obra del gusano de 

la seda. | Sombrero, por adorno que se po- 
ne en la cabeza. 

Capéll (el) de dos ó mes cuchs. Aducar ú ocal, 
capallo ocal. 

Capell (el) de férr ó rre. V. Capeltina. 
Capéll ardént. Capelardente ó el túmulo lle- 

no de luces que se levanta para celebrar 
las exequias de algun príncipe. 

Capella. Capilla , por edificio pequeño den- 
tro de las iglesias con altar, etc., y por 
el cuerpo de músicos, etc. 

Capella. Capellan , en dos acepciones. Se da 
tambien este nombre é cualquier eclesiés- 
tico aunque no tenga capellanía. || Clérigo. 

Capellanét. Cleriguillo. 
Capellanél (el) de les guizes, elc. V. Retordt (el) 

les guizes , ele. 
Capellanies. plur. Capellanías. 
Capellér. Capillero. 
Capellét. Capullito. | Sombrerillo , to. 
Capelleta. Capilleja, capillita. 
Capeta. Capilla, ta. 
Capeta (la) que sòlen usar les dones. Esclavina. 
Capèu. s. m. Capeo. 
Capilació. Capilacion. 
Capilárs. adj. plur. Capilares ó capillares, 

en dos acepciones. 
Capilla, da. Capillada, 
Capillaga. Capillaza. , 
Capilles. plar. Capillas, por las que corres- 

ponden é los hábitos de los religiosos, y 
por los mismos religiosos, 

Capilleta. Capilleja, llita. 

CA 
Capillòta. V. Capillaça. 
Capillút ; ts, des. adj. Capilludo, os, as. 
Capiròt. s. m. Capirote, en algunas acepcio- 

nes. 
Capirotét. Capirotico , llo. 
Capitá. Capitan, en dos acepciones. 
Capitació. Capitacion ó repartimiento de con- 

tribuciones por cabezas. 
Capitaldç. Capitalazo. 
Capitalét. Capitalillo , to. 
Capitaliste. Capitalista. 
Capitalitdt. Capitalidad. 
Capitaliçable. adj. Capitalizable. 
Capitaliçació. Capitalizacion , en varias acep- 

ciones. 
Capitaliçdnt. Capitalizendo. 
Capitaliçar. Capitalizar , en varias acepciones. 
Capitaliçdt, çd, da. Capitalizado , da. 
Capitaligát, çd , da. adj. Capitalizado , da. 
Capitalment. adv. Capitalmente. 
Capitalòt. V. Capitaldç. 
Capitals. adj. y s. plur. Capitales, en varias 

acepciones. 
Capilandç. Capitanazo. 
Capitanejador , hor , ra. Capitaneador, ra. 
Capitanejament. Capitaneamiento. 
Capitanejánt. Capitaneando. 
Capilanejar. Capitanear, on algunas acepcio- 

nes. 
Capitanejdt , já, da. Capitaneado , da. 
Capitanes. plur. Capitanas, en dos acepcio- 

nes. 
Capitandt. Capitancito. 
Capitantes. plur. Capitanías, en dos acep- 

ciones. 

Capitanot. V. Capitandç. | 
Capitéll. Capitel ó chapitel, en dos acepciones. 
Capitol. Capítulo, en varias acepciones. | 

Cabildo, por el eclegiástico. 
Capitolí ; lins , mes. adj. Capitolino , os, as. 
Capúòli. Capitolio, 
Capitul. V. Capitol. 
Capitulació. Capitulacion , en varias acepcio- 

nes. Usada la voz solo en plur. Capitula - 
cións. Capitulaciones ó conciertos matrimo- 
niales, y la misma escritura. 

Capitulador , hor , ra. Capitulador, ra. 
Capitulánt. Capitulando. Capitulante. 
Capitular. Capitular , en varias acepciones. 
Capitulari. Capitulario ó el libro, etc. 
Capitularment. Capitularmente. 
Capituldrs. plur. Cepitulares, como adj. y 

como sust. m. 
Capituldt , lá, da. Capitulado , da, 
Capilules. plur. Capitulas. 
Caplléuta, Cosa que se hace sin reparo, á to- 

da rienda. 
Capó. Capon , por el hombre ó animal castra- 
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do, y por el pollo que se castra, etc. 

Capó (el) cebdt. Capon de leche. 
Capó (el majo de cabréu). Castrón. 
Capoldat. Despedazando, etc. 
Capolar. Despedazar, dividir en trozos. |] 
Matar ó degollar. 

Capoldi, ld, da. Despedazado , da, etc. 

Capóll: Capullo , por el boton de las flores, y 
en especial de la rosa. En los demas vege- 
tales Boton ó yema. 

Capóll (anar de). Estar ó andar en zelo. Se 
dice propiamente de los irracionales. 

Capollónt. Abotonando. 
Capollar. Abotonar , por arrojar los árboles y 

plantas el boton. 
Capollat , lld, da. Abotonado , da. 
Capolldç ó capollòt. Capullazo. 
Capollét. Capullito. ] Botouico, llo , to ó pe- 
queña yema. 

Caponeres. plur. Caponeras, en dos acep- 
ciones. 

Capones. plur. Caponas. 
Caponét. Caponcillo, to. 
Caporáls. plur. Caporales. 
Caporrugét. El muchacho vestido de capuz y 

capirote. 

Caporrúig ó caporrujo. El que va vestido con 
cepuz y cspirote en semana santa. ] Anto. 
jo, por el juicio ó aprension que, ete. 

Caporruja. Capirote , por cucurucho de car- 
ton cubierto, etc. 

Caporrusa. V. Caporruja. 
Capòt. Capote , en algunes acepciones. 
Capòla. Capota ó especie de capa sin escla- 

vina. 
Capotiç. V . Capatás y Capolòt. 
Capotét. Capotico , llo , to. 
Capotíll. Capotillo , por capote corto propio 

de les mugeres. ) Anguarina, 
Capetòlt. Capoton. 
Capotíús ; ls, des. Capotudo ó ceñudo ; os, as. 
Capricórn ó ni. Capricornio. 
Caprig ó caprijo. Capricho, en algunas acep- 

ciones. 
Caprigét. Csprichillo , to. 
Caprijós , sa. Caprichoso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Caprijosament. Caprichosamente. 
Caprijosét , ta. Caprichosillo , to, ta. 
Caprtjosisim , ma. Caprichosísimo , ma. 
Caprijositát. V. Caprig ó caprijo. 
Caprijút , da. Caprichudo , da. 
Capsa. Caja , por pieza de madera, etc. , que 

se cubre con una tapa suelta. 
Capsa (la) d' alls. V. Cabeça d' alls. 
Capsdl. Cabezal ó cabecera, por la parte en 

que se reclina la cabeza , almohada. 
Capsal (el) en lo llit. Cabecera de la cama ó su 
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parte superior donde se ponen las almo- 
badas. 

Capsdi (ferli d dalgú bon). Reunir contra al. 
guno multitud de imputaciones ó de malos 
informes. 

Capsalera. Cabecera de cama , por la tabla ó 
barandilla , etc. V. Capsal (el) en lo llig. 

Capsalét. Cabezalejo , cabezalico , llo, Lo. 
Capsana. Cabezada , por la guarnicion de cue- 

ro ó seda que se pone á las caballerías, etc. 
Capsana (la) de dur pes al cap. Rodete ó rodi- 

lla, por una como rosca hecha de trapos, 
etc., y tambien Cabecil y burulete. 

Capsér. Cajero ó el oficial que trabaja las ca- 
jas de tapa suelta. 

Capseta. Cajeta, cajita, juela. 
Capsuldrs. adj. plur. Capsulares ó que for- 

man una cápsula; concerniente á, etc. 
Cápsules. plur. Cápsulas, en varias acepcio- 

nes. 
Cápt, ta. V. Captát, tà , da. 
Cdpt sou. Salario ó retribucion cobrada ó per- 

cibida. 
Captació. Captacion. 
Captdnt. Captando, etc. 
Captar. Captar ó atraer alguno la voluntad de 

otro, etc., y suele usarse como recíproco. | 
Tomar, recibir, cobrar ó percibir. V. Acap- 
tar, y derivados. 

Captdt, td, da. Captado , da, etc. 
Captatóri, ria. adj. Captatorio , ria. 
Capte (d manco ó d menys). mod. adv. À me- 

nos de lo que vale, de su justo precio. 
Captendre. Conservar, por mantener alguna 

cosa, cuidar de su permanencia , guardarla 
con cuidado. | Amparar , proteger. 

Captendrir. V. Captendre , y sus derivados. 
Captenéncia. Conservacion. | Amparo, protec- 

cion. 
Captenént, guént. Conservando , etc. 
Captenènça. V. Captenéncia. 
Caplengút , da. Conservado , da, etc. 
Capteniment. V. Caplenència. 
Captenint. V. Captenént , guént. 

Captindre. V. Captendre. 
Captinguént. V. Captenént , guént. 
Captingút , da. V. Captengút , da. 
Captiuar ó captivar. V. Cautiuar ó cautivar , y 

sus derivados. 
Capturador , hor, ra. Capturador , ra. 
Capturament. Captura , por la «ccion de, etc. 
Capturánt. Capturando. 
Capturar. Capturar ó poner en captura ó 

prender. 
Capturdi, rá, da. Capturado , da. 

Captures. plur. Capturas ó prisiones. 
Capugét. V. Capugeta. 
Capugeta. Capilleja , cepillita, capucbilla, ta. 
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Capugt, na. Capuchino, na. 

Capugí. s. m. Capuchino ó el religioso, etc. 
Capugina. s. f. Capuchina ó la religiosa, etc. 

Aplícase tambien á una especie de guarni- 
cion que se pone en los vestidos parecida 
á la capucha. 

Capuginál. adj. Capuchinal. 
Capúig ó jo. V. Capuja. 
Capuja. Capacha , capucho o capilla. V. Ca- 

porruja. 
Capujaça. Capuchon ó capillaza. 
Capujóta. V. Capujaga. 
Capulla. V. Capuja, y compuestos. 
Caquétich, ca. s. y adj. Caquético ó de mala 

constitucion, ca. 

Caquéxia. Caquexia (especie de morbidez, 
etc.). 

Cdr, ra. Caro ó sea lo subido de precio, y lo 
amado ó querido. | Carero ó el que acos- 
tumbra vender caro, ra. 

Cúr. adv. Caro, á un precio alto ó subido. f 
Ciertamente. || Que. [| Por que. 

Cara. Cara, en varias acepciones. como 8, É. 
l Como prep. Hácia. di 

Cara de gineia. Cura de vaqueta ó la persona 
desvergonzada que no siente que la inju- 
rien Ó la cojan eu mentira óen , etc. 

Cara rasa. V. Cara de gineta. 
Carabacejánt. Dando , etc. 
Carabacejar. Dar de calabazadas, Ú. tambien 
como recíproco y significa Darse de calaba- 
zadas Ó fatigarse por averiguar alguna cosa 
sin poderlo conseguir. 

Carabacejdt. Dado , etc. 
Carabacér Ó ro, ra. adj. Agostero ó sea el ani- 

mal que por haber nacido en agosto es dé. 
bil y desmedrado , ra. 

Carabacér ó ro, ra. s. Calabacero ó el que ven- 
de calabazas. 

Carabacera. Calabacera ó calabaza (planta). 
Carabaceta. Calabacica, lla, ta. 
Carabaceta (la) léndra. V. Carabaci, en la pri- 

mera acepcion. 
Carabaci. Calabacin. jj Calabacino. 
Carabacind, da. Calahazada ó el golpe que se 

da con la cabeza. || Porrazo ó caida violen» 
ta. | El calabacino lleno de algun líquido. 

Carabaea. Calabaza (fruto). 
Carabaga (la) de posar ví. Calabacino ó cala- 

baza vinatera. 
Carabaça (la) de cabélls d' angel. Cidracayote ó 

chilacayote (fruto). 
Carubaca (donar). Dar calabazas ó reprobar ú 

uno en algun exámen , ó desechar las mn- 
geres la proporcion de algun novio. Dícese 
tambien llevarlas. 

Carabagá , da. Calabazada, por gol pe dado 

con alguna calabaza, | La calabaza llena de 
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algun líquido. V. Carabacind, da, en las 
dos primeras acepciones. 

Carabagar. s. m. Calabazar. 
Carabaçdi. Calabazate , en dos acepciones. 
Carabaçó Calubazon. 
Carabagóta. V. Carabacó. 
Carabèla. Carabela (embarcacion). 
Carabéll. V. Carabela. 
Carabind , da. Carabinazo, en dos acepeiones. 
Carabinér. Carabinero , en dos acepciones. 
Carabines. plur. Carabinas. 
Caracér ó ro, ra. Gestero ó el que tiene el 

hábito ó costumbre de hacer gestos ó ade- 
manes. | Caratulero, ra. 

Caracera (la dóna). Coqueta. 
Caraceta. Pequeña carátula ó máscara de car- 

tou, ó caratulilla, ta. 

Caracteristich ; che, ques. Característico ó lo 
que toca ó pertenece al carácter; 08, as. 

Caracteristicament. Característicamente. 
Característiques. 8. f. plur. Características, en 

algunas acepciones. Eu la de actriz que, 
etc. , se usa tambien como adj. 

Caractericador ,hor, ra. 8. y adj. Caracteriza- 
dor, ra. 

Caractericánt. Caracterizando. Caracterizante. 
Este part. se usa tambien como adj. 

Caraclericar. Caracterizar, en algunas acep- 
ciones. 

Caractericat , ed, da. Caracterizado , da. 
Caractericdt, gd, da. adj. Caracterizado ó muy 

distinguido por su calidad ó empleos, da. 
Carácters. plur. Carácteres, en algunas acep- 

ciones. 
Carafál. Tablado gradado. 
Carafalér. Tablagero , por el carpintero que 

forma los tablados. 
Carafaldt. Tabladillo gradado. 
Carage ó rdig. Semblante , por representa. 

cion esterior en el rostro de algun interior 
afecto del ánimo. Í Aspecto, por lo que pa- 
recen los objetos é le vista. 

Caragól. Caracol, por el anitnal y otras acep - 
ciones. |] Vuelta ó torno. 

Coragòl (el) de mar de fer roido. Bocina. 
Caragòl (el) de les premses. Husillo. 
Caragòl (el) dels cabélls. Rizo ó sortija. Suele 

usarse eu plur. 
Caragòl (el) de mòro. V. Caragòla, en la se- 

gunda acepcion. 
Caragòl (el) que fa T aigua. Olla ó remolino. 
Caragòl (el) de montanya. V. Vaqueta, en la 

última acepcion. — * 
Caragòl (entre manyáns, etc.). Tornillo. 
Caragóla. Caracola, por lo mismo que Boci- 

na, y variedad del caracol de concha 
blanca. 

Caragolá , da. Comida de caracoles. 
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Caragolejá , da. Caracoleo. 
Caragolejánt. Caracoleando. 
Caragolejar. Caraculear ó hacer tornos y dar 

vueltas. 
Caragolejdt. Caracoleado. 
Caragolér , ra. Caracolero , ra. 
Caragolét. Caracolejo , caracolillo , to. 
Caragolill ó ls. Caracolillo 6 caracolillos. 

(yerba). 
Caragolill (el) dels cixarmènts que s' enredra en 

lo que 'ncontra. Cercillo de vid, tijereta, 
tijerita, tijeruela. 

Caramanjó. Caramanchon, camarauchon ó 
desvan. 

Caramanyóla. Frasco para líquidos Ó castaña, 
Carambd. Carèmbano ó pedezo de hielo 

suelto, 
Carambola. Cersinbola, en algunas acepciones. 
Carambolér. Carambolero. 
Caramél ó lo. Caramelo. 
Caraméll. V. Caramúll. 
Cárament. adv. Caramente , en algunes acep- 

cion es. 
Caraméll. Caramillo, en varias acepciones. 
Caramúll. Colmo. 
Caramúll (el) en les begudes gelades y en les mon- 

tanyes. Copete. 
Caramullánt. Colmando. 
Caramullar. Colmar. Ú. en algunas acep- 

ciones. 
Caramullar els gòls d' aigua gelada. Formar co- 

pete con los sorbetes y otras bebidas he- 
ladas. 

Caramullds , lld , da. Colmado , da. 
Caramullát, llá, da. adj. Colmado. |] Copetu- 

do, da. 

Caramullét. Pequeño colmo ó copete. 
Cardnt. Alcorzando , etc. 
Carantona ó carantonya. Carantoña ó halago, 

caricia. Mas comunmente se usa en plur. 
y con el verbo Hacer. 

Carantonér ó nyér , ra. Carantoñero , ra, 
Cerántula. Carantamaula. Se aplica tambien 

al que es feo ó mal carado, y á un semblen. 
te melancólico y triste. 

Caraqué ó quény , nya. Caraqueño , ña. 
Carar. Alcorzar. | Bañar con azúcar. 
Carasól. Resolana ó no, solana, solejar y 
tambien carasol. 

Carasolet. Se usa como dim. de Carasòl. 
Cardi, rá, da. Alcorzado, da, etc. 
Cards. s. m. Baño, por elazúcar con que, etc. 
Cardt! interj. Caramba! Signifícase con ella 

la estrañeza ó sorpresa que causa alguna 
cosa. 

Caratso ! interj. V, Catso ! interj. 
Caratsoleta ! interj. Y. Catsoleta? interj. 
Caracanér. Caravanero , en dos acepciones. 
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Caravaneres. plur. Caravaneras Ó paradores 

de, etc. 
Caravanes. plur. Caravanas. 
Caravaniste. Caravanista. 
Caravdnt. adv. Húcia adelante. 
Caraça. Caraza. | Cara de pocos amigos ó de 

vinagre. [| Carátula ó careta ó máscara de 
carton. | Gesto, mueca ó ademan. 

Caraçòla. Mascaron , por cara grande y dis. 
forme hecha regularmente de carton. 

Carbó. Carbon, en dos acepciones. | Carbo- 
no ó principio combustible que abunda en 
la naturaleza, etc. 

Carbó (el) de pedra. Carbon de piedra ó hulla. 
Carbó (el) de sòca. Carbon de arranque. 
Carbó (el) de branca. Carbon de canutillo. 
Carboná, da. Carbonada ó porcion de, etc. 

| Alborre ó meconio, 
Carbonari. s. m. Carbonario. 
Carbonarisme. s. m. Carbonarismo. 
Carbonat , ná , da. adj. Carbonado ó que con- 

tiene carbono, carburado, da. 
Carbondi. s. m. Carbonate. 
Carbonér. Carbonero. 
Carboneres. plur. Carboneras, en varias acep- 

ciones. 
Carboneret. Carbonerillo , to. 
Carboneries. plur. Carbonerías. 
Carbondt. Carboncillo, to, 
Carbónich , ca. Carbónico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Carbònig ó bonjo. Carbunco , carbuncio ó car- 

búnculo, por el tumor, etc. 
Carboniçació. Carbonizacion. 

içantse. Carbonizándose. 
Carboniçarse. Carbonizarse, Suele tambien 

usarse como verbo activo. 

Carboniçdt, çd, de. Carbonizado , da. 
Carbonjós , sa. Carbuncoso ó que participa de 

las cualidades del tumor llamado carbun- 
clo, sa. 

Carbimeldt , clá, da. adj. Carbunculado , da. 
Carbuncle. Carbunco , carbunclo ó carbúncu- 

lo, por piedra preciosa. 
Carcaizént. Carcagente (villa). 
Carcallá , da. Carcajada. 
Carcalladeta , heta. Carcajadilla , ta. 
Carcallejant. Riendo , etc. 
Carcallejar. Reir ú carcajadas. 
Carcallejdt. Reido , etc. 
Carconyòl. Pechiva, por cada uno de los trián- 

gulos de la cúpula. 
Carcáw. Cóncava ó vo, concavidad. Regular- 

mente se aplica á la que forma la bóveda so- 
bre que descansan las inuelas en los mo- 
linos. 

Carcavó. Recodo, por el ángulo ó, etc. 
Carcelage $ ldig. Carcelage. 
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Carcelér , ra. adj. Carcelero , ra. 
Carcelér. s. m. Carcelero. 
Carcelería. Carcelería. 
Cárcoles. plur. Cúrcolas. 
Carcre. Cárcel , por la casa pública, etc. 
Carcrér, ra, adj. V. Carcelér , ra. adj. 
Carcrér. s. m. V. Carcelér. s. m. 
Carcreria. V. Carceleria. 
Carda. Garda , en algunas acepciones. Una de 

ellas es lo mismo que Amovestacion ó re- 
prension, y otra, tambien Peine, por ius- 
trumento de cardar la lana. | Golpeadura 
ó golpeo, tunda, zurra ó zurribanda. 

Cardó, dada. Golpe dado con la curda ó con 
el cardo. V. Cardadura , hura. 

Cardadament. Cordadamente. 
Cardador , hor, ra. Cardador. | Amonestador 

ó reprensor. | Golpeador ó zurrador, ra. 
Cardadura , hura. Cordadura. V. Carda, por 

amonestacion, y por golpeadura. 
Cardant. Cardando, etc. 
Cardar. Cardar, en dos acepciones. | Amones- 
tar ó reprender. | Golpear ó zurrar, por 
castigar, etc. 

Cardar. s. m. Cardizal, por el campo planta- 
do de cardos. 

Cardát , dá, dada. Cardado , da, etc. 
Cardenalage , láig. s. m. V. Cardenalát. s. m. 
Cardenaldt. s. m. Curdenalato. 
Cardenalia. V. Cardenalat. s. m. 
Cardenalici , cia. Cardenalicio , cia. 
Cardendls, plur. Cardenales, por las personas 

eclesiásticas, etc. , y otras dos ecepciones, 

Cardér. Cardero ó el que hace cardas. ] Ven- 
dedor de cardos. En esta segunda acepcion 
se usa tambien como s. Í. 

Cardet. Cardico , llo, to, cardillejo. 

Cardet (el) ques" diu de montanya. Cardillo ó 
tagarnina (yerba). 

Cardeta. Cardilla , ta. 

Cardigál. Cardizal , por sitio de muchos car- 
dos y yerbas inútiles. 

Cardònja ó donja. Cardencha ó cardon (yer- 
ba). | Cardencha ó carda de hierro. j Car- 
da, por la cabeza del tallo de la cardencha. 

Cardonjdr. s. m. Cardenchal. 
Cardóta. Carducha ó carda gruesa de hierro. 
Cardúig ó cardujo. V. Cardonja. 
Carduja. V. Cardóta. 
Cardujd , da. V. Cardadura, hura. 
Cardujar. V. Cardar, y sus derivados. 
Cardujar. s. m. V. Cardonjar. s. m. 
Carduçd, da. V. Cardadura , hura. 
Cardugar. V. Cardar , y sus derivados. 
Caréa. Carestía, en dos acepciones, 
Caréig. V. Carèu. 
Careizxcút. V. Carit. 
Careixéncia. V. Cavència, 
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Careixént. V. Carint. 
Careizer. V. Carir. 
Careiziment. V. Cariment. 
Carejá , da. V. Carèu. 
Carejdnt. Careando , etc, 
Carejar. Carear , por conírontar unas perso- 
_Das con Otras para averiguer la verdad, y 
por cotejar ó confrontar una cosa con otra. 
U. tambien solo como recíproco y significa 
Caresrse ó juntarse dos ó mas personas pa- 
ra tratar ó ajustar algun negocio. ] Bar- 
bear, por llegar ó acercarse una cosa é la 
altura de otra. 

Carejdi., já, da. Careado, da, etc. 
Carenador , hor. Carenador. 
Carenadura , hura. Carenedura. 
Carenánt. Carenando. 
Carenar. Carevar. 
Carendt , nd , da. Carenado , de. 

Carencia. Carencia, falta ó privacion de algu- 
na Cosa. 

Carenes. plur. Carenas, por las reparos y 
composturas que se hacen en los buques. 

Caresties. plur. Carestías, en dos acepcioues, 
Cardt, ta. Curillo. f Careto ó el caballo ó ye- 

gua que tiene una lista blanca en la cara, ta. 
Careta. Carilla, ta. ) Careta, en dos acep- 

ciones. 
Careta (fesòls de). Judías de careta. 
Caréu. Careo. 
Cdrg. V. Cárrech ó cdrreg. 
Cargament. V. Carregament. 
Cargaçó. Cargazon, en algunas acepciones. 
Carguiu. Carguío. 
Cariació. Caries. 
Cariaguilé 6 lény, nya. Cariaguiloño, ña. 
Cariament. V. Cariació. . 
Cariample , pla. Cariancho, cha. 
Cartantse. Cariándose. 
Cariarse. Cariarse Ó dañarse ó podrirse algun 

hueso. De vez en cuando se usa tambien 
como activo. 

Cariarruát, rrud, da. Carifruncido , da, 
Caridt, riá, da. Cariado, da, 
Carib. Caríbe. I 
Caricalures. plur. Caricaturas. U. en algunas 

acepciones, 
Caricaturiste. s. m. Caricaturista. 
Caricia. Caricia ó agasajo, etc. 
Cariciós , sa. Caricioso ó cariñoso , sa. 

Cariciosament. Cariciosamente ó cariñosa- 
mente. 

Carigórt , da. Carigordo , da. 
Carigrós , sa. V. Carigórt , da. 
Carillàrg , ga. Carilargo , ga. 
Carilluént , ta. Carilucio , cia. 
Cariment. V. Carencia. 
Carinegre, gres. Carinegro ; 08, as. 
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Carint. Careciendo. 
Cariny ó nyo. Cariño, en dos acepciones. 
Carinydt. Cariñito. 
Carimyós , sa. Cariñoso , sa. 
Carinyosament. Cariñosamente. 
Cerinyosisim , ma. Curiñosísimo , ma. 
Carinyositdt. V. Carimy Ó nyo. 
Cariós ; ses. Carioso ; as. 
Cariplé, na. Carilleno, na. 
Cerir. Carecer ó uo tener, estar privado de 
alguna cosa. 

Cariredó , na. Cariredondo, de. 
Carisim ; ms, mes. Carísimo; os, us, en dos 
acepciones. 

Carisimament. Carísimamente. 
Caristia. Carestía, en dos acepciones, 
Cari. Carecido. 
Caritàt. Caridad , por una de las tres virtu- 

des teologales y otras acepciones. 
Caràtatiu , tua, os. Caritativo, va, en algu- 

nas acepciones. 
Caritatiuament , vament. Caritativamente. 
Carjòfa. Alcachoía , por el cáliz de la planta 

así llamada. 
Cerjofér. s. m. Alcachofal. 
Corjofdt , fd, da. adj. Alcachofado , da. 
Carjofér ó carjofera. Alcachofa ó alcachofera 

(planta). 
Carjofeta. Alcachofuela. 
Cerjót. V. Calbòt, y su dim. 
Carjotdnt. Dando , ete. 
Carjotar. Dar de palmadas en la cabeza ó dar 

de chollazos. 
Carj otdt. Dado , etc. 
Carli; ns , nes. Carlino , 08, as. 

Carliste. s. y adj. Carlista. 
Cárme. Cármen ó el órden de religiosos que 

toma el nombre del monte Carmelo. ] Tam- 
bien nombre propio de muger. 

Carmelitd ; táns , nes. Carmelitano; 08, as. 
Carmelites. plur. Carmelites ó los religiosos ó 

religiosas del Cármen. Se usa como udj. y 
muchas veces como sust. 

Carmesins. plur. Carmesíes , como s. y adj. 
Carmá. Carmin , en algunas acepciones. 
Carmini , nia. adj. Carmineo, nea. 
Cárn. Carne , en varias acepciones. 
Cárn (la) de bracét. Brazuelo. | Regazo. 
Cérx (la) de baix la barba, Papada. 
Carn (la) de faldela. Carne de falda. 
Cárn (agradarli á dalgú la) de faldeta. Ser mu- 
geriego ó aficionado á las mugeres. 

Carn (la) bufanera. Carne íungosa. 
Carn (la) de cuiza. Carne de pierna. 
Cérn (el desperdici de la) ques" mata y també la 

mória. Carniza. 
Carn (ser) y ungla. Ser uña y carne ó muy ami- 

gos , tener mucha intimidad. 
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Carnd , da. Carnada. 

Carnage óndig. Carnage. V. Carnerage ó ndig. 
Carnalísim ; ms, mes. Carnalisimo ; os, as. 
Carnalitdt. Carnalidad ó el vicio y deleite de 

la carne. 
Carnalment. Carnalmente. 
Carnáls. adj. plur. Carnales, en varias acep- 

ciones, 
Carnaga. Carnaza, en dos acepciones. 
Carnér. Carnero, por el animal cuadrúpedo, 

y otras acepciones, 
Carnera. Carnero ó el sitio ó lugar donde se 

guarda la carne. 
Carnerd , da. Carnerada ó rebaño de carneros. 
Carnerage ó ráig. Carnerage ó derecho ó con- 

tribucion que se paga por losicarneros. 
Carnerari. V. Carnér , por sepultura, por se- 

pulcro de familia y por osario. 
Carneréí. Carnerillo, to. 
Carnerils. adj. plur. Carneriles, 
Carnerú; runs , nes. Carneruno; 08, as. 
Carnela. Caruecica , lla, ta. 
Carni, nía. adj. Cárneo, nea. 
Carnicér , ra. adj. Carnicero, ra, en varias 

acepciones. ] Como s. Carnicero ó cortador, 

ra. f Cortante, como $. m. 
Carnicería. Carnicería , en dos acepciones. 
Carnicól. Carnicol, er dos acepciones. 
Carnificació. Carnificacion. 
Carnificantse. Carnificándose. 
Carnificarse. Carnificarse 6 convertirse en car- 

ne. U. de vez en cuando como activo. 
Carnificdi, cd, da. Curnificado, da. 
Carnistólles. Carnaval ó carnestolendas. 
Carnévor ; rs, res. Carnivoro 5 os, as. 
Carnós ; ses. Carnoso ; as, en algunas acepcio. 

nes. 
Carnositdt. Carnosidad , en dos acepciones. 
Carnositát (la) cudnt es gicoteta. Carnecilla. 
Carnóta. Carnuza ó la reunion de mucha carne. 
Cdrns (en). En carnes ó en cueros, del todo 

desnudo. 
Cárns (estar en ses). Tener buenas carnes ó es. 

tar bien nutrido. 
Carnút; ts, des. Carnudo ; 08, as. 
Carnúç. Carnuza , por el reves de las pieles, 

etc. | Bezo ó carnosidad, por la carne su- 
pérflua que crece en alguna llaga , etc. 

Carnúga. V. Carnòla. 
Caróta. Capillo , por la cubierta de lienzo 

ajustada á la cabeza , que pera abrigo de ella 
ponen á los niños desde que nacen. V. Cara- 
ga, en las dos primeras acepciones. 

Caróta (la) c' usen les sinyores. Papalina. 
Carótides. plur. Carótidas ó las arterias que lles 

van la sangre al celebro. 
Carolidi , dia. adj. Carotídeo , des. 
Cdrp. s m. Carpo. 

24 
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Carpes. plur. Carpas (pez). 
Carpeta. Carpeta, eu algunas de sus acepcio- 

nes. | Cubierta de carta, sobre ó sobres- 

crito. | 
Carpeta ; táns, nes. s. y adj. Carpetano ; 08, as. 
Carpi ó pio. Policarpo (nombre propio). 
Carpiment. Aniquilamiento , alenuacion , con- 

suncion ó estenuacion. 
Carpiment (el) de frét. Aterimiento. 
Carpintse. Aniquilándose. 
Carpirse. Aniquilarse, atenuarse, consumir- 

se, deshacerse ó estenuarse. 
Carpirse de frét. Aterirse , arrecirse , penetrar- 

se ó traspusarse de frio. 
Carpit, da. Antquilada , da. 

Carramát. V. Carromdt , y compuesto. 
Carránch. Carraca ó matraca. 
Carrancló, na. Carraco 6 cellenco , ca. 
Carraques. plur. Carracas Ó embarcaciones 

grandes y pesadas. 
Carrásch. Carrasca ó carrasco (árbol). 
Carrascalét. Carrascalejo. 
Carrascáls. plur. Carrascales. 

- Carrascaça. V. Carrascòla. 
Carrascóta. Carrascon. | 
Carraspera. Carraspera Ó aspereza en la gar- 

gauta , que impide tragar libremente la sali- 
va y enronquece la voz. Por estension se 
aplica tambien la voz valenciana á cual- 
quiera otra enfermedad aguda y alarmante. 

Carraspereta. Carrasperilla, ta. 
Carrasqué ó quény , nya. Carrasqueño , ña, en 

dos acepciones. 
Carreage ó rredig. Carretage eu algunas acep- 

ciones. 
Cárrech ó cdrreg. Cargo , en algunas acepcio- 

nes, || Carguío ó la cantidad de géneros ú 
otras cosas que componen la carga. 

Cárrega. s. f. Carga, en algunas acepciones. 
Carregable. adj. Cargable. 
Carregadament. Cargadamente ó de un modo 

cargante. 

Carregadisim , hisim , ma. Cargadísimo, ma. 
Carregador , hor , ra. s. y adj. Cargador , ra. 
Carregador , hor. s. m. Cargadero. 
Carregament. Cargamento , cargazon Ó el con- 

junto ócarga de géneros ú otras cosas que 
se pone en alguua embarcacion. 

Carregament (el) ó pesadéa d' alguna part del còs. 
Cargazou , por pesadez, etc. 

Carregament (el) parldnt del temps ó dels nugols. 
Cargazon, por copia grande de nubes. 

Carregament (entre obrérs de vila). Carga , por 
cualquiera cosa que hace peso sobre otra. 

Carregánt. Cargando. 
Carregar. Cargar, en varias acepciones , y en 

varias se usa solo como recíproco, 
Carregdt, gd, da, Cargado, da. 
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Carregdt, gá, da adj. Cargado, da, en dos 

acepciones. 
Carreguét. Carguillo, to. 
Carregueta. Carguilla, ta. 
Carrejar. V. Acarrejar , y sus derivados. 
Carrér. Calle ó espacio entre dos filas de casas. 
Carrér (estar al cab del), parlánt d' algun negò- 

ció còsa. Estar al corriente ó bien enterado 
del negocio ó cosa. 

Carreres. plur. Carreras, en algunas acepcio- 
Des. 

Carrereta. Carrerilla , ta, ruela. 
Carreró. Callejon 6 el estrecho largo que for- 

mau dos paredes; y por semejenza se dice 
del que forman dos montes. | Cullejuela , ca- 
lleja o la calle augosta ó la que atraviesa de 
una á otra de las principales. 

Carreronét. Callejoncillo. ] Callejuelita. 
Carrét. Carrillo, como dim. de Carro, to. 
Carrét (el) de dependre d caminar les crialures. 

Carretilla ó carreton, castillejo. 
Carrét (el) de conduir els materials en les óbres. 

Carretilla. 

Carrét (el) de dur d solerrar els mórts. V. Caixa 
(la) dels mórts. 

Carré! (el) en los tórns de capdellar. Carrete. 
Carretá , da. Carretada, en dos acepciones. 
Carretage ó idig. Carrelage, eu dos acepciones. 
Carrelejant. Carreteando. 
Carretejar. Carretear, en dos acepciones. 
Carretejás, já , da. Carreteado , da. 

Carretéla. Carretela (especie de coche). 
Carreldll ó carreló (entre teixidórs). Carrete. 
Carretéll. Tonelete para vino. 
Carrelér. Carretero Ó sea el que hace los car- 

ros y el que los guia. En la primera acep- 
cion, tembien Aperador, y en la segunda, 
tambien Carruagero. 

Carreteres. plur. Carreteras. 
Carreleries. plur. Carreterías, en algunas acep- 

ciones. 
Carreterils. adj. plur. Carreteriles. 
Carretes. plur. Carretas, en dos acepciones. 

Carretilles. plur. Carretillas, por serie de pala- 
bras, etc. 

Carretó. Carreton , en algunas acepciones. 
V. Carretéll ó carretó. 

Carretonét. Carretoncillo. 
Carricoge ó cóig. Carricoche. 
Carricòl. Carrícola (pueblo). 
Carrilá, da. Carrilada ó carril, por la señal 

que dejan en el suelo las ruedas del carro, 
rodada. 

Carrils. plur. Carriles, por las señales que de- 
jen en el suelo las ruedas del carro , y por 
los caminos capaces solo de poder pasar un 
carro. En la primera acepcion, tambien Ro- 
dadas y carriladas, 
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Carrilleres. plar. Carrilleras. 
Carrocér, Carrocero ó cochero. 
Carrocera. Cochera , en dos acepciones. 
Carroceta. Carrocilla. 
Carroci. Carrocin ó silla volante. 
Carromdt Carromato, 
Carromatér. Carromatero. 
Carroná , da. Cerronada ó caronada. 

Carronya. adj. com. Roñoso ó miserable , mez- 
quino ó ruin, sa. 

Carronya. Carroña ó carne corrompida. 
Carroryánt. Carroñando. 
Carronyar. Curroñar ó causar ó llenar de roña 

al ganado lanar. Suele tambien usarse como 
recíproco. 

Carronydi , myd , da. Carroñado , da. 

Carronyós, sa. adj. Carroñoso, sa, en dos acep- 
ciones. V. Carronys. adj. com. 

Carròça. Carroza. 
Carrocóta. Carrozon. 
Carruage ó carrudig. Carruage. 
Carruagér. Carruagero Ó carretero, por el que 

guia el carrusge. 
Carruagét. Carruagillo. 
Carvugeta. V. Corrioleta . 
Carrugeta (la) de les canyes de peiacar. V. Cor- 

rioleta (la) de les canyes de peizcar. 
Carruja. Garrucha, por máquina compuesta de 
muchas ruedas, polispasto ó polipastos. V. 
Corrièla en su primera acepcion. 

Carruja (la) de pujar als desodns còses de pes ó 
bulto. V. Corriòla (la) de pujar als desváns cò- 
ses de pes ó bullo. 

Cars. V. Cas. s. m. 
Cart. Cardo (yerba). Son varias sus especies. 
Cartabó (entre fustérs). Cartabon. 
Cartagena. Cartagena (ciudad). 
Cartagenéns. s. y adj. Cartuginense. 
Cartagenér , ra. s. y adj. Cartagenero, ra, 
Cartagenés, sa. Cartaginés , sa, en dos acepcio- 

pes. 
Cartapaci. Cartapacio. 
Cartéç. Cartazo ó carta que contiene alguna 

grave reprension ó disgusto. 
Cartaca. Carta grande ó muy abultada. V. Car- 

tdç. 
Cartejable. adj. Carteable. 
Cartejdnt. Carteando. 
Cartejar. Cartear ó jugar en los juegos de nai- 

pes las cartas falsas, etc. Ú. tambien solo 
como recíproco y significa Cartearse ó cor- 
responderse por cartas unas persones con 
otras. 

Corteját, já , da. Carteado, da. 
Certeját, já , da. adj. Carteado, da. . 
Cartéla. Cartela , por repisa para sostener al- 

gun peso, ó hierro para sostener los balco- 
pes, cuando vuelan, etc. 
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Carteló ó cartelòta. Cartelon , aum. de cartela. 
Cartéll. Cartel, en dos acepciones. 
Cartellét. Cartelito. 
Cartelló ó cartellòt. Cartelon, aum. de cartel, 

cartelazo. 
Cartér. Cartero. 
Carteres. plur. Carteras, en algunas acepcio. 

nes. 
Cartereta. Carterica , lla, ta. 
Cartes. plur. Cartas, en varias acepciones: 

Las de jugar, tambien Naipes. 
Cartes (les) negres de juar. plur. Figuras. 
Cartes (pendre) en un negóci. Tomar cartas ó 

parte en él. 
Carteta. Cavtica , lla, ta. 
Cartilàg. Cartílago. 
Cartilaginós , sa. adj. Cartilaginoso ó ternillo- 

50, 54. 
Cartilles. plur. Certillas, en varias acepciones. 
Cartó. Carton, en varias acepciones, 
Cartolari. V. Cartulari. 
Cartonér , rs, res. Cartonero; os, as, en al- 

gunas acepciones. 
Cartonét. Cartoncillo, to, 
Cariòta. V. Cartaça. 
Cartugera. Cartuehera. 
Cartugereta. Cartucherita. 
Cartúig ójo. Cartucho , en varias acepciones. 
Cartúiz ó xo. Cartujo. 
Cartuiza. Cartuja. 
Cartuizd, na. Cartujano, ne. 
Cattulari. Cartulario, en algunas acepciones. 
Cartulines. plur. Cartulinas, en algunas acep- 

ciones. 
Carúncla. Carúncula ó especie de carnosidad, 

etc. 

Caruncidt , clá, da. adj. V. Carunculat, ld, da. 
adj. 

Carunclós, sa. adj. Carunculoso, sa, 
acepciones. 

Carunculdt , lá, da. adj. Carunculado , da. 
Carúncules. plur. Carúnculas. 
Carunculós; ses. adj. Carunculoso ; as, en dos 

acepciones. 
Carús ó carusa. Cara de viernes ó la macilen- 

ta, triste y desapacible. 
Caruseta. Carilla, ta. 
Cas (yom'). Yo me caso. 
Cas. s. m. Caso, en varias acepciones. 
Casació. Casacion ó la accion de anular algun 

instrumento público, 
Casacóta. Casacon. 
Casadeta , heta. Casadilla, ta. 
Casador , hor , ra. adj. Casadero ó el que ha lle. 

gado ú la edad de casarse , ra. 
Casamates. plur. Casamatas. 
Casament. Casamiento, en algunas acepciones, 
Casamentér , rs, res. Casamentero 3 os, as. 

en dos 
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Casdnt. Casando. 
Casaques. plur. Casacas. 
Casaques (girar). Volver casacas ó dejar algu- 

no el camino ó partido que seguia , y seguir 
el contrario. ] En política A postatar. 

Casaques (gira). Aplíicase por desprecio al que 
acostumbra volver casaca. | En política 
A póstata. 

Casaqueta. Casaquilla ó casaquin. 
Casar. Casar, en varias acepciones, y en dos 

se usa solo como recíproco. 
Casát , sá, da. Casado, da. 
Casdt, sd, da. s. y adj. Casado , da. 
Casatenda. Casatienda. 
Casaga. Caseron. 
Cásch. Casco, en varias acepciones. En la de la 

pieza de la armadura antigua, tambien Cas- 
quete. 

Cascd, da. Cascada ó despeñadero de agua na- 
tural ó artificial. 

Cascabdnchs. Comadrero. | Pelmazo , por el 
sugeto fastidioso y cargante. 

Cascabéll. Cascabel ó cascabillo, en dos acep- 
ciones. 

Cascabellá , da. Cascabelada ó dicho 4 hecho 
de poco juicio. V. Cancerrá , da. 

Cascabellejánt. Cascabeleando. 
Cascabellejar. Cascabelear, en dos acepcio- 

nes. 
Cascabellejat , já, da. Cascabeleado , da. 

Cascabellér. Cascabelero. 
Cascabellét. Cascabelillo , to. 
Cascabellich ó co. Cascabelillo (fruta). 
Cascabelliquér. Cascabelillo (árbol). 
Cascadeta , heta. Cascadilla , ta. 
Cascador, hor, ra. 8. y adj. Cascador , ra. 
Cascadura, hura. Cascadura. | Magulladura. 
Cascdil. Adormidera (planta). 
Cascamalldnt. Cascamajando. 
Cascamallar. Cascamajar ó quebrantar una co- 

sa machacándola algo. | 
Cascamalldt , lá, da. Cascamajado , da. 
Cascament. Cascamiento. | Magullamiento. 
Cascdnt. Cascando, etc. 

Cascar. Cascar, en varias acepciones, y en 
varias tambien se usa solo recíprocamente. 
Ú Magullar. 

Cascaró. Cascaron, por especie de bóveda, etc., 
y porla cabecera de una iglesia cuando aca- 
ba en semicírculo. 

Cascarránt. Quebrantando, etc. 
Cascarrar. Quebrantar ó cascar, hender algu- 

-na cosa. | Enronquecer. En ambas acepcio- 
nes suele frecuentemente usarse como recí. 
proco. 

Cascarrát , rrá , da. Quebrantado, da, etc. 
Cascarrdl , rrá, da. adj. Cascarron, na. 
Cascarrejánt. Sonando , etc. 
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Cascarrejar. Sonar una cosa ó quebrantada ó 

hendida. 
Cascarrejdt. Sonado , etc. 
Cascarria. Cascarria ó cazcarria. ] Brenque- 

dad. 
Cascarriént ó rriént, ta. adj. Cascarriento, ta, 

en dos acepciones. 
Cascdt , cà, da. Cascado, da, etc. 
Cascdt , cà, da. adj. Cascado , da. 
Cascòt. Cascote , en algunas acepciones. 
Cascotá , da. Caseotazo. 
Cascú , cún na. V. Cadascú , na. 
Cascút ; ls, des. adj. Cascudo; os, as. 
Caseació. Caseacion ó la accion de cuajarse la 

leche. 
Caséll. Cuadro, cuertel ó era, por la parte de 

tierra que en los jardines, etc. Por estension 
se aplica é otras coses que forman casillas 
cuadradas ó cuadrilongas. 

Casellét. Cuadrete , drillo, to. 
Caseds ; ses. adj. Caseoso ; as, en dos acepcio- 

nes. 
Casér , rs, res. s. y adj. Casero; os, as, en va- 

rias acepciones. 
Cáserament. Caseramente , en dos acepciones. 
Caseries. plur. Caserías, por casas de campo, 

villorias. 
Caseriu. s. m. Caserío. |] Casería ó villoria. 
Casèrna. Caserna. 
Cases. plur. Casas, en varias acepciones. 
Cases (les) de camp. plur. V. Caseries. plur. 
Casdt. Casillo , to. Ú. irónicamente por el ca- 

80 érduo ó dificultoso. 
Caseta. Casica, lla, ta. 

Caseta (la) de madera en que tenen els venedórs el 

género. Garabito. 
Caseta (la) en los rosarís. Decena ó decenario. 
Caseles. plur. Casetas ócasas rústicas, 
Casetes (traure é algú de ses). Sacarle desus ca- 

sillas ó inquietarle , incomodarle , turbar su 
método de vida , hacerle perder la pacien- 
cia. 

Casí. s. m. Casino ótertulia , reunion, etc. 
Casicontracte. Cuasicontrato. 
Casimir. Casimiro, por nombre propio , y por 

cierta tela de lana muy fina. En esta acep- 
cion última, tambien Casmir y ra. 

Casimódo. Cuasimodo ó Domingo de, etc. 
Casòla. Cazuela, en varias acepciones. 
Casóla (la) de fusta. Hortera. 
Casòla (la) en les premses de les almáceres Al- 

querque. 
Casolá, da. Cazolazo ó cazoletazo. | Cazuela 

llena de alguna cosa. 
Casolá , na. adj. Casero, por lo que se cria en 

casa Ó pertenece ó es propio de ella, ra. 
Casolá , na. s. m. y Í. Casero, ra. 
Casolaça. V. Casolòta. 
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Casoleta. Cazoleja , cazolica, lla, ta. 
Casoleta (la) en les armes de fòch. Cazoleja ó cazo- 

leta. 
Casolóta. Cazolaza , cazolon ó cazolona. 

Casòri. 8. m. Casorio ó casamiento hecho sin 
juicio ni consideracion. 

Casót. Casazo. 
Casóta. V. Casaga. 
Casp. Caspe (villa). 
Casperes. plur. Casperas ó peines espesos por 
ambas partes, que sirven paraquilar la caspa» 

Caspes. plur. Caspasó escamillas purecidas al 
salvado que, etc. 

Casporra. Porra , por cierto género de palo ó 
baston, etc. 

Casporreta. Porrilla. 
Casporro , rra. V. Casporrút, da. adj. 
Casporrút, da. adj. Cabezudo ó el que tiene mu- 

cha cabeza, da. Se usa con propiedad de este 
adj. valenciano cusudo é la mucha cabeza 
reune la persona la circunstancia de ser del- 
geda de cuerpo con alusion á la porra, y 
se hace estensivo á Otras cosas parecidas é 
ella. ] Porro ó torpe, rudo y necio, rra. 

Caspús ; ses. Casposo; as. 

Casques. plur. Cascas, por especie de roscas 
compuestas de imazapau y, etc. 

Casquél. Casquete , en varias acepciones. En la 
de empegado de pez de los tiñosos, y la 
vuelta en forma de casquete que se hace en 
el cielo de alguna pieza, tambien Casco. | 
Casco, por el que usan los regimientos de 
caballería , y poc pieza de la armadura anti 
gua. |] Capacete, por cubierta que se pone ú 
la cabeza con los remedios necesarios. | Cas- 
quillo, como dim. de Casco. 

Casquiample, pla. adj. Casquiderramado , da, 
Casquiblá , na. adj. Casquiblando , da. 
Casquéll. Casquijo ó cascajo , por el conjunto de 

piedras menudas que, etc. 
Casquilldr. s. m. Cascajal ó cascajar. 
Casquillós , sa. Cascajoso , sa. 
Casguimulé , lény , nya.Casquimuleño , ña. 
Casquiod ; vdns , nes. Casquivano , casquilucio 
ó ligero de cascos, de poco seso ó juicio; 
05, as. 

Cást ; ts, tes. Casto; os, as, en dos acepciones. 
Cástament. Castamente , con castidad. 
Castáry , nya. Castaño, ña. 
Castanya. Castaña, por el fruto del castaño y 

otras acepciones. ] Mentira, por espresion 
contraria á lo que interiormente se siente. |] 
Se suele aplicar tambien á cualquier golpe. 

Castanyd , da. Castañazo, por golpe, etc., cas- 
tañetazo. 

Castamydr. Castañal ó castañar, 
Castanyaça. Castañaza. 
Castanyér 6 ro, ra. s. Castañero , ra. 
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Castanyér ó ro, ra. adj. Mentiroso , sa. 
Castanyér. Castaño (árbol). 
Castanyera. V. Castanyér. 
Castanyerót ú róta. Castanazo , como aument. 

de Castaño. 
Castanyel , ta. Castañuelo, la. 
Castanyeta. Castañita. | Castañeta , por el so- 

nido que resulta, etc., y porlo mismo que 
Castañuela ó postiza. Comunmente se usa en 
plur. en este ultimo sentido. En plur. se 
aplica tambien á los Testículos, y al hom- 
bre bragazas 

Castanyeta (la) de tést. Tarreña. Regularmente 
se usa en plur. 

Castanyetá , da. Castañetazo, en algunas acep- 
ciones. 

Castanyelejd, da. Castañeteo. 
Castanyetejdnt. Castaneteando. Castañeteante. 

Este part. se usa tambien como s. y adj. 
Castanyetejar. Castañetear , en algunas acep- 

ciones, 
Castanyelejdt. Castañeteado, 
Castanyetejat. s. m. Custañeteado. V. Castanye- 

tejd , da. 
Castanyóla. Melcocha. 
Castanyold , da. Castañetazo, por el golpe re- 

cio que se dá con las castañetas ó con los de. 
dos. | Cascaruleta ó sea el ruido que se hace 
en los dientes , dándose golpes con Ja mano 
en la barbilla. 

Castanyolér ó ro. Melcochero, 
Castanyóta. V. Castanyaça. 
Castell. Castillo, en algunas acepciones. 
Castella. Castilla. 
Castelld, lláns , nes. 8. y adj. Castellano; os, as. 
Castelló. s. ra. Castellano ó idioma castellano, 
Castellanament. Castellanamente. 

Castellanicánt. Castellanizando. 
Castellaniçar. Castellanizar. 
Castellanigdt , gd , da. Castellanizado , da. 
Castellet. Castillejo, llete , llico, to, lluelo. 

Castell/abi. Castielfabit (pueblo ). 
Castellfòrt. Castellfort (pueblo). 
Castelló. Castellon (ciudad y pueblo). 
Castells (fer ó formar) en ”l aire. Hacer castillos 

en el aire ó echar cálculos , concebir espe- 

ranzas las mas veces sin fundamento alguno. 
Castes. plur. Castas , en varias acepciones. 
Castetdt. V. Castitde. 
Castich. s. m. Castigo , en dos acepciones, 
Castigació. Castigacion ó enmienda, correccion 

de erratas ó de algunos errores que hay en 
los libros ó escritos. Y. Castích. s. m. 

Castigadament. Castigada ó correctamente. 
Castigadisim , hisin, ma. Castigadísimo, ma. 
Castigador , hor, ra. s. Castigador, ra. | Casti- 

gable. adj. 
Castigament. V . Castigació. 
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Castigánt. Castigando. 
Castigar. Castigar , en varias acepciones. 
Castigat , gá, da. Castigado, da. 
Castigát, gd, da. adj. Castigado , da. 
Castimónia. V. Castitat. 
Castisim ; ms, mes. Castísimo ; 08, as. 

Castisimament. Castísimamente. 
Castitát. Castidad. 
Castiç, ça. Castizo, za, en algunas acepciones. 
Castiçament. Castizamente. 
Castordç. Castorazo. 
Castoròt. V. Castorde. 
Castórs. plur. Castores, por el cuadrúpedo y 

otras acepciones. 
Castrametació. Castrametacion ó el arte de or- 

denar los campamentos militares. 
Castránt. Castrando. 
Castrar. Castrar , en algunas acepciones. 
Castrdt, trá, da. Castrado , da. 

Castraçó. Castrazon ó la accion y el tiempo de 
castrar las colmenas. 

Castre. s. m. Castro ó el real ó sitio donde está 
acampado y fortificado un ejército. 

Castrèns ó tréns. adj. Castrense. 
Casualisim , ms, mes. Casualísimo ; 08, as. 
Casualitdt. Casualidad. 
Casualment. Casualmente. 
Casudls. adj. plur. Casuales. 
Casudis, s. im. plur. Casuales ó rentas casuales 

de un beneficio. 
Casudló lo. Cazuelo ó cazuela honda y cuasi tan 

igual de arriba como de abajo. 
Casuelét. Cazoleja, lica, lla, ta honda y, etc. 
Casuelòt. Cazolon hondo y , etc. 
Casugét ó geta. Casuchin ó casuchita. 
Casúig 6 ja. Casucha ó casa pequeña y despre- 

ciable. 
Casuiste. Casuista. 4 
Casullaça. Casullaza. 
Casullér. Casullero. 
Casulles. plur. Casullos. 
Casulleta. Casulleja, casullita. 
Casullóta. V. Casullaça. 
Casúp ó pa. V. Casúig ó ja, y su dim. 
Cat. Mira, advierte. 

Cataclisme. Cataclismo ó diluvio, inundacion ó 
avenida: trastorno universal: cambio social, 
revolucion que, etc. 

Cataclismòlog. s. m. Cataclismólogo. 
Cataclismològia ó logia. Cataclismologia ó trata- 

do sobre los cataclismos. 
Cataclismològich, ca. adj. Cataclismológico, ca. 
Catacumbes. plur. Catacumbas, 
Catafálch. Catafalco ó túmulo muy elevado, 

etc., en las exequias de los príncipes y, etc. 

Catalá; ldns , nes. s. y adj. Catalan ; nes, as. 
Catáleg. Y. Catálog. 
Catalicó. Catalicon (electuario), 
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Catalines. plur. Catalinas, por nombre propio 

de muger, y por una rueda de reloj. 
Catálog. Catálogo. 
Catalogdç. Catalogazo. 
Catalogòt. V. Catalogdç. 
Catalufa. Tafetan doble labrado. 
Calament. Mirada , advertencia. 
Cataplasmaça. Cataplasmaza. 
Cataplasmes. plur. Cataplasmas. 
Cataplasmeta. Cataplasmilla , ta. 
Cataplasmóta. V. Cataplasmaça. 
Catarates. plur. Cataratas, en dos acepciones. 
Catárr. s. m. Catarro (enfermedad). 
Catarralment. Catarralmente. 
Catarráls. adj. plur. Catarrales. 
Catarrdç. Catarrazo. 
Catarrét. Catarrico, llo. 
Catarròfa. Catarroja (pueblo). 
Catarrója descubérta. Se usa de esta frase cuan- 

do por unacasose ha hecho pública alguna 
cosa que se queria tener reservada, 

Catarrós ; ses. Catarroso; as. 
Catarrót. V . Catarrdç. 
Catdstr ó catastre. s. m. Catastro. 
Catástrof. Catástrofe , en dos acepciones. 
Catecisme. Catecismo. 
Catecúmen ; méns , nes. Catecúmeno ; 08, a5. 
Catecumendt. s. m. Catecumenado. 
Caledralitat. Catedralidad. 
Catedrdls. adj. plur. Catedrales. Tambien se 

usa como 8. Í. 
Catedratich. Catedrático. 
Cdtedres. plur Cátedras , en varias acepciones. 
Catedreta. Catedrilla. 
Categórich, ca. Categórico, ca , en dos acepcio- 

nes. 
Categóricament. Categóricamente. 
Categories. plur. Categorías, en dos acepciones. 
Categoriste. Categorista. 
Catem asi. Mírame aquí; ya estoy aquí. 
Catént. Mirando. 
Catequisme. Catequismo, V. Cateciome. 
Catequiste. Catequista. 
Catequicable. adj. Catequizable. 
Catequiçador, hor, ra. s. y adj. Catequizador, 

ra. 
Catequicament. Catequizamiento. 
Catequicánt. Catequizando, Catequizante. 
Catequigdnt. s. y adj. Catequizante. 
Catequicar. Catequizar, en varias acepciones. 
Catequicdt , gd, da. Catequizado, da. 
Catequicát , cd, da. adj. Catequizado , da, en 
varias acepciones, 

Catérva. Caterva, en dos acepciones. 

Catifa. Alcatifa ó alfombra. 
Catiuar ó cativar. V. Cautiuar ó cautivar, y sus 

derivados. 
Cató. V. Catecisme. 
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Católich , ea. adj. Católico, ca, en varias 

acepciones. Se usa tambien como sustantivo, 
por la persona que profesa, elc, 

Catolicament. Católicamente. 
Catolicisme. Catolicismo. 
Catolicitát. Catolicidad. 
Catoligació. Catolizacion. 
Catoligánt. Catolizando. 
Catoligar. Catolizar. Ú. tambien como reel- 

proco. 
Catoligdt , gá, da. Catolizado , da. 
Caloree. s. y adj. Catorce. 
Calorcé. na. adj. Catorceno ó el número catorce 

puesto en órden, y calificacion dada á cierta 
especie de paño, na. 

Catorcena. Catorcena Ó el conjunto de catorce 
unidades. 

Calòrs. s. y adj. V. Catorce. s. y adj. 
Catorcdw. Catorzavo ó cuulquiera de las cator- 

ce partes en que se divide un todo. 
Cátr ó tre. Catre ó cama ligera para dormir una 

sola persona , etc. 
Catre. Mirar, advertir. 
Cátrea. V. Cdireda, y su dim, 
Catredi ó catredal. adj. Catedral. Ú. tambien 

como 5. Í. 

Catrealitát ó catredalitát. “V. Catedralitás. 
Catredtich ó cdtredátich. V. Tatedrdtich. 
Cátreda. Cátedra , en algunas acepciones. 
Catredeta. V. Catedreta. 
Catrét. Catrecillo, to. 
Calso ' interj. Hola! en la acepcion de notar la 

estrañeza Ó novedad que causa alguna cosa 
no esperada. | Vaya! Con esta inter). se de- 
nota algun enfado, ó sirve para aprobar al- 
guna cosa, y para escitar ó contener. 

Calsoleta ! interj. V. Catso ! interj. 
Catút , da. Mirado, da. 
Cau. Cae. 
Cau. Madriguera, en algunas acepciones, | 

Nido ó casilla de los palomos. 
Caució. Caucion , en algunas acepciones. 
Caucionable. adj. Caucionable. 
Cauciondnt. Caucionando. 
Caucionar. Caucionar. 
Cauciondt , ná, da. Caucionado , da. 
Caudalét. Caudalejo , Jillo, to. 
Caudalós; ses. Caudaloso; as, en dos acepciones. 
Caudalosament. Caudalosamente. 
Caudalosisim ; ms , mes. Caudalosísimo; os, as. 
Caudáls. plur. Caudales, en algunas acepcio- 

nes. 
Caudill. Caudillo, en algunas acepciones, V. 

Acaudillament , en la segunda acepcion. 
Caudillar. V. Acaudillar, y sus derivados, 
Cauórca. V. Cavórca, y su dim. 
Caure, Caer , en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien recíprocamente. 
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Caure boca per aball. Abocinar. 
Caure la cósa en gust. Venir bien la cosa. 
Cáus. s. m. Cauce ó conducto descubierto ó 

acequia. 
Causador, hor, ra. Causador, ra. 
Causalitát. V. Casualilal. 
Causdls. s. f. plur. Causales. 

Causdnt. Causando, Causante , como p. a. de 
causar. 

Causdnt. 8. m. Causante ó la persona de quien 

se deriva é alguno el derecho que tiene. 
Causar. Causar, en dos acepciones. 
Causdt, sá, da. Causado , da. 

Causes. plur. Causas, en algunas acepciones. 

Causeta. Causa de poco momento ó importan- 

cia ó causilla, ta. 

Causidich ; chs, ques. Causídico ó lo que perte- 

nece al seguimiento de causas y pleitos; 
05,45. 

Causòla. Causa de mucha importancia ó de 

mucho bulto ó causon. 

Caustich; chs, ques. Cúustico; 0s, as. Úsase 
comunmente como sust, m. 

Cdusticament. Cúusticamente. 
Causticitat. Causticidad, en dos acepciones. 

Cdutó caule: cduls , tes. Cauto , 05, as, en ya- 

rias acepciones. 
Cautament. Cautamente, con precaucion, 
Cautéla. Cautela, en algunas acepciones. 
Cautelánt. Cautelando. 
Cautelar. Cautelar. U. 

proco. 
Cauteldt, lá, da. Cautelado , da. 

Cautelós ; ses. Cauteloso ; as, en algunas acep- 
ciones. 

Cautelosament. Cautelosamente. 
Cautelosisim ; ms , mes. Cautelosísimo ; 05, as. 
Cautéri. Cauterio, en varias acepciones. 
Cauleriçable. adj. Cauterizable. 
Cauteriçació. Cauterizacion. 
Cauterigador , hor. Cauterizador. s. y adj. 
Cauleriçament. Cauterizamiento. 
Cautericánt. Cauterizando. Cauterizante. 
Cauterigar. Cauterizar, en dos acepciones. U. 

de vez en cuando tambien como recíproco. 

Cauterigdt, ga, da. Cauterizado, da. 
Cautíu , tiua ó va. Cautivo, va. 

Cautiuable , vable. adj. Cautivable. 
Cautiuació , vació. V. Cautiuéri, véri. 
Cautiuador , vador, hor, ra. Cautivador, ra. 
Cautiuament, tament. V. Caultueri , tèri. 
Cauliudnt , vdmMt. Cautivando. 
Cautiuar ó cautivar. Cautivar , en dos acepcio- 

nes. 
Cauliuat , liud, vdt, vd, da. Cautivado , da. 

Cautiuaçó, vaçó. V. Cautiuéri, véri. 
Cautiuéri , véri. Cautiverio , en algunas acep- 

ciones. 
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Cautiuitdt , vitdt. Cautividad ó cautiverio. 
Cavd , da. Cava, cavadura ó cavezon. 
Cavador , hor, ra. Cavador , ra. 
Cavadura , hura. Gavadura , cuva ó cavazon. 
Cavánt. Cavando. 
Cavar. Cavar, en varias acepciones. 
Cavar d dos picóns. V. Atonyar, en la primera 

acepcion. 
Cavát , vá, da. Cavado da. 
Cavatines. plar. Cavatinas. 
Cavaçó. V. Cavé, da. 
Cavérna. Caverna, en algunas acepciones. 
Caverneta. Cavernilla, ta. 

Cavernós, ses. Cavernoso; as, en algunas acep- 
ciones 

Cavernositdt. Cavernosidad, en dos acepciones. 
Caves. plur. Cavas. Como adj. se aplica ú la 

vena mayor del cuerpo; y como s. f. é la 
accion de cavar, y mas comunmente é la 
labor que se hace en las viñas cavándolas. 

Cavila. adj. com. Caviloso , 8a. 

Cavilació. Cavilacion, en algunas acepciones. 
Cavilacioneta. Cavilacionceja, cilla, ta. 
Cavilador, hor, ra. adj. Caviloso , sa. 
Caviláns. Cavilando. 
Cavilar. Cavilar ó fijar la imaginacion en algu- 

na cosa con demasiada y vana sutileza: exa- 
minarla por todos lados con cualquier ob- 
jeto. 

Cavilát, lá, da. Cavilado, da. 
Cavileig. V . Cavilació. 
Cavilejar. V. Cavilar , y sus derivados. 
Cavilós ; ses. Caviloso; as. 
Cavilosament. Cavilosamente. 
Cavilositàt. Cavilosidad. 
Cavitat. Cavidad , en varias acepciones. 
Cavórea. Cueva. 
Cavorqueta. Covezuela , cuevecica, lla, ta. 
Cas. Cazo, por vasija comunmente de azofar 

en forma de media naranja. ] Recazo, por 
la parte opuesta al filo del cuchillo, etc., 
lomo. 

Caça. Caza, eu dos acepciones. 
Cacable. adj. Cazable. 
Caçadér, ro, her, ro. Cazadero ó el sitio en 

que se caza Ó es á propósito para ello. 
Caçador, hor, ra. Cazador, ra, en algunas 

acepciones. 
Caçador (el) de notícies y el que caca d la "spera. 

Paradislero. 
Caçador, hor. V. Caçadér, ro, her, ro. 
Caçafatò. Gazafaton ó disparate de bulto, des- 

atino sin segundo. 
Caçànt. Cazando, 
Cdçar. Cazar, en varias acepciones. 
Caçdt, gd, da. Cazado , da. 

Caçcarria. Cazcarria 6 el lodo ó barro que se 
pega y seca en la parte de la ropa que ya: 
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cerca del suelo, zarpa, zarrapastra Ó zarria. 
U. regularmente eu plur. Por analogía se 
estiende é otras cosas. 

Caçcarriènt ó rriént , ta. Cazcarriento, zarposo 
o Zarriento, ta, en dos acepciones. 

Caçó. Cazon ó nioto (pez). 
Cagóla. V. Casóla, en sus varios artículos y 

compuestos. 

Caçót. Cezon, como aum. de Cazo. 
Caçút , da. Cazudo ó cuchillo de mucho ó pe- 

sudo recazo , da. 

Ce. Ce ó nombre que tiene la letra C. 
Ceb ó cebo. Cebo , en algunas acepciones. 
Ceba. Cebolla , por la yerba y su raiz llamada 

tambien Bulbo. | Porrazo. 
Cebá, da. Golpe de cebolla. V. Cibd, de. 

Cebadér , ro, her, ro. Cebadero , por el sitio ó 
parage en que se acostumbra echar el cebo 
ú la caza. , 

Cebadér , ro, her, ro (entre tabernérs ó carrega- 
dórs de vi). Cata ó la porcion de vino que 
el vendedor pone en la bota del com prador 
para que lo pruebe y beba sin tocar el que 
ha cargado. 

Cebabilla , hilla. Cebadilla (polvos). 
Cebador , hor , ra. Cebador, ra. 
Cebadura , hura. Cebadura, 
Ceballóns. adv. Despues. 
Cebdnt. Cebando. 
Cebar. Cebar, en varias acepciones, y en varias 

se usa solo como recíproco. 
Cebar. s. m. Cebollar, 
Cebát , bá, da. Cebado, da. 

Cebaça. V. Cebóta. 
Cebér ó ro, ra. Cebollero, ra. 
Cebera. Cebolla (yerba hortense). 

Cebeta. Cebolleja, lleta, llita. 
Cebeta (la) tendra. Cebolleta, 
Cebolld , da. Encebollado. 
Cebollí. Cebollino, en dos acepciones. 
Cebóta. Cebollaza , cebollon , cebollona. 
Cèbra ó cebra. Cebra (cuadrúpedo). 
Cebrela. Cebrilla, ta. 

Cebút , da. Cebolludo, da. 
Ceca. Casa ú oficina de labrar ó acuñar mone- 

da en Valencia. 
Cecdl. s. f. Cecal ó una de las venas del cuer- 

po humano. Como adj. lo perteneciente al 
intestino ciego. 

Cecalar. V. Acicalar , y sus derivados. 
Cecéig. V. Cecén. s. m. 
Cecejd, da. V. Cecèu. s. m. 
Cecejador , hor , ra. adj. Ceceoso ózazoso , sa. 

Cecejadorét , horét, ta. Zazosito, ta. 

Cecejament. V. Cecèu. s. m. 
Cecejdnt. Ceceando. 
Cecejar. Cecear ó pronunciar la s como c. 
Cecejdt , já , da, Ceceado , da. 
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Ceciu 8. m. Ceceo. 
Cecina. Cecina ó carne salada, enjata y seca al 

aire , alsol 6. al humo. 
Cecina (la) de peix. Cecial. 
Ceció. Accesion , por el crecimiento de la ca- 

lentoca, 

Céda, V. Cèdula , y sus compuestas. 
Cedacér , va. Cedacero, ra. 
Cedacería. Cedacería, eu dos acepciones. 
Cedacét. Cedacillo, to, zuelo. 
Cedác. Cedazo, por tamiz con tela, etc. 
Cedeizcút , da. V. Cedit, dida. 
Cedeizént. V. Cedint. 
Cedeizer. V. Cedir. 
Cedeiriment. V. Cediment. 
Cedént. p.a. Cedente. 
Cedible. adj. Cedible. 
Cedilla. Cedilla ó signo ortográfico que, etc. 
Cediment. Cedimiento, V. Cesió. 
Cedint. Cediendo. 
Cedir. Ceder , en varias acepciones. 
Cedit, dida. Cedido, da. 
Cedrál. adj. Cedral. 
Cèdre ó dro. V. Cedro. 
Cèdri ó cedri , na. Cedrino, na. 

Cedro. Cedro (árbol). Tambien su madera, 
Cedrót. Cedrazo. 
Cédula Cédula. Tiene algunas acepciones. 
Cedulage ó ldig. Cedulage. 
Cedulaça. V. Cedulòla. 
Ceduleta. Cedulilla, ta. 
Ceduló. Cedulon ó el edicto de algun tribu- 
nal, etc. 

Cedulòta. Cedulon , como aum. de Cédula. 
Cófir. Céfiro, en dos acepciones. 
Ceg, ga. adj. V. Cego, ga. adj. 
Cegador , hor , ra. adj. Cegador ó lo que cie- 

ga, 
Cegall. adi com. V. Cegallós , 40, 
Cegalléa, Cegajez ó dolencia de los ojos, ce- 
guera, por enfermedad ó defecto grave de 
la vista, 

Cegallejament. V. Cegalléa. 
Cegallejant. Cegajeando. 
Cegallejar. Cegajear ó tener malos los ojos, ó 

ver poco con ellos. | 
Cegalleját. Cegajeado. 
Cegallós, sa. Cegajoso ó el que habitualmente 

tiene cargados y llorosos los ojos, cegatoso. 
| Cegarrita ó miope, cegato ó corto de 
vista, ta. 

Cégament. adv. Ciegamente ó con ceguedad. 
Cegament. V. Ceguera y Cegueldt. 
Cegant. Cegando. 
Cegar. Cegar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa de vez en cuando como 
recíproco. 

Cegát, ga , da. Cegado, da. 
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Cego, ga. adj. Ciego, ga, en varias acepcios 

nes. Usase tambien como sust. 
Ceguéig. V. Ceguejament. 
Ceguejar. V. Cegallejar, y sus derivados. 
Ceguera. Ceguera, en dos acepciones, y en 

la de total privacion de la vista, tambien 
Ceguedad. ] Ceguedad , por alucinación d 
afecto que ofusca la razon. 

Cegues (4). mod. adv. A ciegas, en dos acèp- 
ciones. 

Cegués , ta. Ceguecillo, zuelo, cieguecico, 
Ho, to, zuelo, la. 

Ceguetdt. Ceguedad , en algunas acepciones. 
En la de privacion de la vista, tambien Ce- 
guera. 

Ceguetút. Y. Ceguetds. 
Cél Cielo, en varias acepciones. | Celo, tam- 

bicn en varias. 

Cèl (el) ras. Cielo raso ó el techo cuya super. 
ficie es igual. 

Cèl (aborregarse el). V. Aborregarse el cèl. 
Cèl (pendre el) en los dénts. Amostazarse, atue 

farse ó amoscarse. 
Cèla. Cela. 
Cela. s. f. Y. Celda. 
Celd , da. Celada, en varias acepciones. 

Celadament. Encubiertamente , á escondidas. ' 
Celadeta, heta. Celadilla , ta. 
Celador , hor, ra. Celador, ra, en varias acep= 

ciones, como s. y adj. 
Celaduria, huria. Celaduría, en dos acep- 

ciones. 
Celage ó ldig. Colage , en algunas acepciones, 
Celánt. Celando. 
Celar. Celar, en algunas acepciones, 
Celát, lá, da. Celado , da. 
Celda. Celda , en algunas acepciones. 
Celdeta. Celdilla , ta 
Celebèrrim , ma. Celebérrimo , ma. 
Celebrable. adj. Celebrable. 
Celebració. Celebracion, en algunes acep- 

ciones. 
Celebradament. Celebradamente. 
Celebradisim , hisim , ma. Celebradisimo, ma. 

Celebrador, hor, ra. s. y adj. Celebrador, ra. 
Celebránt . Celebrando. Celebrante. 
Celebránt. s. m. Celebrante ó el sacerdote, etc. 
Celebrar. Celebrar, en varias acepciones, 
Celebrat , brd, da. Celebrado , da. 
Celebrdt, brá, da. adj. Celebrado , da. 
Cèlebre ó celebre. adj. Célebre, en algunas 

acepciones. 
Célebrement ó célebrement. Célebremente. 
Celebritdt, Celebridad, en algunas acepciones. 
Celemí. Celemin, en dos acepciones. 

Celerar. V. Acelerar, y sus derivados. 
Celerdt, rd, da. adj. Malvado, perverso, ini- 

cuo , da. 
25 
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Celeritdt. Celeridad. 
Celést ó lést. adj. Celeste, en dos acepciones. 
Celestidl. adj. Celestial, en varias acepciones. 
Celestialment. Celestialmente, en algunas acep- 

ciones. 
Celésiment ó celestenent. Celestemente. 
Celeta. V. Celdeta. 
Celiandre. Cilantro, por la yerba y su simien- 
. te. Tambien Culantro. 
Cèlib. s. y adj. Célibe. 
Celibát. s. m. Celibato, en dos acepciones. 
Celibatisme. Celibato , por el estado de cé- 

libe. 
Célich , ca. adj. Célico, ea. 
Celici. V. Cilici. 
Celidònia. Celidonia 6 hirundinaria (yerba). 
Celindre. Cilindro. 
Celindrét. Cilindrito. 
Celindrich , ca. Cilindrico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Celindricament. Ciliudricamente. 
Celogía. V. Gelosia. 
Celós, sa. adj. Celoso, sa, en varias acep- 

ciones, y en una de ellas suele tambien 
usarse como sust. 

Celosament. Celosamente. 
Celosisim , ma. Celosísimo , ma. 
Celosisimament. Celosísimamente. 
Celotipia. Celotipia 6 la pasion desordenada 

de los celos. 
Celsitúl. Celsitud , en dos acepciones. 
Cèlia. adj. Celta. Ú. tambien como 8. 
Cèltiber ó celliber, ra. s. Celtíbero, ra. 
Celtibéri, ría. s. Celtiberio ó celtíbero, ris. 
Celtibèria. Celtiberia. 
Celtibèrich , ca. adj. Celtibérico , ca. 
Cellibre , bra. V. Céltiber ó celtiber, ra. s. 
Céltich , ca. Céltico, ca. 
Celular. adj. Celular ó compuesto de muchas 

celdillas. 
Celulós, sa. Celuloso, sa. 
Cell , lla. Aquel, lla. 

Cella. Ceja, €u algunas acepciones. V. Céla. 

CE 

s. Í. 
Cellabóns ó cellabórs. Despues. 
Cellench, ca. Cellenco ó la persona que por sa 

vejez y achaques no se maneja sino con 
trabajo y dificultad , ca. 

Celler. Cillero, bodega ó dispensa, 
Cellera. Vellera ó sea la muger que afeita ó 

quita el vello ú otras. 
Celleta. Cejilla, ta, juela. V. Celeta. 
Cellijúnt , ta. Cejijunto, ta. 
Cello. Cejo ó banda ó faja de nubes, etc, 
Ce llóta. Ceja grande. 
Cellótes. adj. V. Cellút , da. ad). 
Cellút , da. adj. Cejudo, da. 
Cementéri. Y. Cimentèri. 

CB 
Cena. Cena, perla última que celebró el Se - 

ñor; porel cuadro ó pintura que la repre- 
senta, y por la ceremonia que, etc. ] Es- 
cena, en la comedia. 

Cenácle. V. Cenácul. 
Cenácul. Cenáculo ó la sala en que el Señor 

celebró la cena. 
Cenador, hor. Cenador , por el espacio redon- 

do que suele haber en los jardines, etc. 
Cenagal. Cenagal ó sitio lleno de cieno, cié- 

vaga. 

Cenagós, sa. Cenagoso, sa, en dos acep- 
ciones, 

Cenagosament. Cenagosamente. 
Cencerrá, da. Cencertada. V. Cencerrejá, da, 

en la primera acepcior. 
Cencerrdç. V. Cencerròt. 
Cencerréig. V. Cencerrèu. 
Cencerrejd, da. Susurracion. V. Cencerrèu. 
Cencerrejdnt. Cencerreando , etc. 
Cencerrejar. Cencerrear, en algunas acepcio- 

nes. En la perteneciente ú la guitarra, tam 
bien Zangarrear. | Suenrrar, por empe- 
zarse é decir ó divulgar alguna cosa secre- 
ta Ó que no se sabia. 

Cencerrejal , já, da Cencerreado, da, etc. 
Cencerrét. Cencerrillo. 
Cencerréa. Ceucerreo. 
Cencerrill. Cencerril ú lo perteneciente al cen- 

cerro. 
Cencèrro. Cencerro ó cencerra (instrumens 

to, etc). 
Cencerrót. Cencerro zumbon , zumba. 
Cència. Ciencia, en varias acepciones. 
Cència (d) y pacéncia. mod. adv. A eiencía y 

paciencia, con noticia, permision y tole- 
rancia dealguno. 

Cenddl. Cendal. V. Sendal. 
Céndra. Ceniza, en dos acepciones. |] Cendra. 
Céndra (la) que queda en lo cendrér dispós de 

colar. Ceruada. 
Cendrá , drada. Cenizal ó monton de cenizas. 
Cèndre. Cerner, por separar con cedazo la 

harina del salvado ú, etc. U, solo como re- 
. £lproco en dos acepciones. 
Cèndre l' aigua. Cerner ó llover suave y me- 

nudo. 
Cendrér. Cernadero. 
Cendrera. Cenicero 6 el sitio, etc., cenizal. 
Cendrós , sa. adj. Cenizoso ó lo que tiene ó 

está cubierto de ceniza ó tiene el color de 
ella, sa. En este último sentido, tambien 
Ceniciento ó cenizo, ta. 

Cenéfa ó nefa. Cenela, en u«lgunas acepciones. 
Cenefela. Cenefilla, ta. 
Cenegál. V. Cenagdl. 
Cenia. Cenia (pueblo). V. Sonia. 
Cenit. s. m. Cenit ó el punto que en la esfe: 
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ra celeste está perpendicularmente sobre 
nuestra cabeza. 

Ceniçó. Cenizo (planta). 
Cenòbi. Cenobio ó mouasteria, 
Cenobidreh. Cenobiarca $ superior de un mo- 

nasterio, 
Cenobit ó ta. Cenobita ó monge. 
Cenoditich , ca. adj. Cenobítico, ca, en dos 

acepciones. 
Cenobiticament. Cenobíticamente. 
Cenobitisme. Cenebitismo. 
Cenoquil. Liga. Ú. regularmente eu plar. 
Cenoldf. Cemotolio ó monumento sepulcral 

erigido en memoria de algun personago 
dustre. 

Cens. Censo, en varias ace pciones. 
Censal. adj. Cenaual. 
Cersoál. s. m. V. Cens. 
Censalét. Censillo , to. 
Censaliste. Censualista ó el que cobra el censo 
ó á cuyo favor esté impuesto. 

Censalment. adv. Censualmente. 
Censatari. Censatario ó el que paga los rédi- 

tes de algun censo. 
Censét. V. Censald. 
Censor. Censor, en varies acepciones. 
Censòri , ría. adj. Censorio, ria. 
Censuál. adj. Censual ó lo perteneciente á 

Censo. 
Cenmaliste. Censuelista ó el que cobra el cen- 

so ó é cuyo favor está impuesto. 
Consualment. adv. Censualmente. 
Censuar. V. Acensuar, y sus derivados 
Censura. Censura, en varias acepciones. 
Ceneurable. adj. Censurable, en dos acep- 

ciones. 
Comurador., hor, re. s. y adj. Censure- 
dor , ra. 

Censurament. Censuramiento. 
Censuránt. Censurando. Censurante. 
Censurar. Censurar, en varias acepciones. De 

vez en cuando suele en alguna de elles 
usarse tambien como recíproco. 

Censurát , rd, da. Censurado, de. 
Censeraliu, tiva, 00. adj. Censurativo, va, 
Censuratóri, ria. adj. Censuratorio, ria. 
Cent. s. y adj. Ciento. 
Cèntóto. Vicente (nombre propio). 
Centán. 8. m. Ceutavo ó centésime parte. 
Centaura. Centaura, centáurea ó centoria 

(yerba medicinal). 
Centaure. Centauro , en des acepciones. 
Centdurich , ca. adj. Ceutáureo , res. 
Centé, na. Centeno ó centésimo, na. 

Centé. s. im. Centeno (especie de trigo). 
Centella. Centella, en varias acepciones, 
Centellara. Centellaza ó centellon. 
Centellejd , da. V. Centellejament. 
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Centellejador , hor, ra. s. y adj. Centellador ó 

centelleador, ra. 
Centellejament. Centellamiento ó centellea- 

miento. 
Centellejdnt. Centellando. Centellante. 
Centellejar. Centellar ó centellear, en algunas 

acepciones. 
Centellejdt. Centellado. 
Centelleta. Centellica, ta. 
Centellén. s. m. Centelleo, en dos acepcio- 

nes. 
Centellóta. V. Centellaga. 
Centena. Centeua , centenal ó centenar ó el 

número de cien unidades, 
Centend , de. Centenada ó centena. 

Centenar. s. m. Centenar ó centenario, por la 
fiesta que se celebra de cien en cien años. 
l Centenal ó centenar ó el sitio sembrado 
de centeno. 

Centenari, ria. adj. Centenario, ria, en va- 
ries acepciones. 

Centenari. s. m. Centenario ó el tiempo de 
cien años, 

Centenaça. Centenaza d paja de centeno. 
Centenér. Cuenda. 
Centenér (no tindre cab ni). Ser una madeja 

sin cuenda ó una persona siu órden: un ne- 
gocio embrollado, etc. 

Cenlends , sa. Centenoso , sa. 
Centenydl. adj. V. Centenari, ria. adj. 
Centèsim , ma. Centésimo, ma. 
Centesimdi. adj. Centesimal. Dícese de los die 

ferentes números de 1 á 99 colectivamente 
tomados. 0 

Centidònia. Centinodia (yerba). 
Centifich, ca. adj. Científico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Centificament. Cientificamente. 
Céntigrau ó céntigrau , graua. adj. Centígra- 

do, da. 

Céntim, Céntimo ó la centésima parte de un 
franco. 

Centinèla. Centinela, en dos acepciones. 

Centiplicat , cá, da. Centiplicado ó centupli- 
cado , da. 

Centiplicdt. adv. Centiplicado ó cien veces 
tanto. 

Centó. s. m. Centon ó la obra literaria come 
puesta enteramente ó en su mayor parte de 
pensamientos, sentencias 6 espresiones age- 
nas. 

Centpèus. Cientopies ó escolopendra (insecto). 
Céntr ó tro. Centro, en algunas acepciones, 

Centrál. adj. Central, 
Centraliste. s. m. Centralista. 
Centraliçable. adj. Centralizable. 
Centraliçació. Centralizacion , en dos acepcio- 

nes, 
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Centralicador , hor, ra. s. y adj. Centraliza- 

dor, ra. 
Centralicament. Centralizamiento. 
Centralicánt. Centralizando. Centralizante. 
Centraliçar. Centralizar , en dos acepciones, y 

en una de ellas suele tambien usarse como 
recíproco. 

Centralipde, cd, da. Centralizado, da. 
Cèntre. V. Céntr ó tro. 
Cèntrich , ca. adj. Céntrico y ventral , CR. >: 

Céntrifug, ga. adj. Centrífugo , ga. 
Céntupl ó ple, pla. adj. Céntaplo, pla. : 
Céntepl .ó6 ple. s. m. Céntuplo 6 cien veces 

tanto. 

Centuplicació. Comtuplicacion, "en des aceptio- 
nes. 

Centuplicador, hor, rà. s. y adj. Centuplica- 
dor, ra. . 

Centuplicdnt. Centuplicando. 
Centuplicar. Cemtuplicar, en dos acepciones, y 

eu una de ellas se usa tambien como recí- 
proço. , i , 

Centuplicat, cd, da. Centuplicado, da. 
Centura. V. Cintura, y su dim. 
Centuria. Ceuturia, en varias acepciones. 
Centurió. Centurion ó gefe de centaria. 
Centuró: V. Cinturó, y su dim. 
Ceny. s. m. Ceño, por demostracion ó señal 

de enfado, y por aspecto desagradable, 
triste ú oscuro en algunas cosas. 

Cenyible. adj. Ceñible. 
Cenyidor , ra. 8. y adj. Ceñidor, ra. 
Cenyidor. s. m. Ceñidor ó especie de faja con 

que se ciñe el cuerpo por Ja cintura. Por 
estension Cingulo, cinto, ete. 

Cenyidura. Ceñidura. 
Cenyiment. Ceñimiento , en algunas acepcio- 

nes. 
Cenyint. Ciñeado. 
Cenyir. Ceñir, en varias acepciones, y en va- 

rias tembien se usa sole como recíproco. 
Cenyit, da. Ceñido , da. 
Cenyút, da. adj. Ceñido ó moderado en los 

gastos , da. 
Cenyós , sa. V. Cenyút, de. adj., y su dim. 
Cenyudament. adv. Ceñudamente. 
Cenyudét , ta. Ceñudejo, ceñudico, to, ta. 
Cenyút , da..adj. Ceñudo, da, en dos acepcio- 

nes. 
Cep. Cepo, en algunas acepciones. | Cepa, 

por el trouco de la vid. Tambien se aplica á 
la planta misma ó sea ú la vid. 

Cep (el) de vinya ya vell que s' arranca pera cre- 
mar. Ceporro. 

Cep (el) silvestre de vinya. Labrusca. 
Cep. adj. Se aplica á la persona vinolenta, y 

por analogía é la dormilona. 
Cepa. Cepa , por el tronco ú orígen de alguna 
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fumilia ó linage , y por raiz Ó principio de 
algunas cosas. 

Ceparro, rra. Borrachon, na. Tambien se 
aplica á la persona dormilona, 

Ceparró, na. V. Ceparro , rra. 
Cepét. Cepillo, por la arquilla ó caja de ma- 

dera, etc. ].Cepilla, ta. 
Cepill ó llo. V. Cepét, en la primera acepciorr. 
Ceporro , rra. V. Ceparro , rra. 
Cepót. Cepou ó cepsza. 
Ceprid ó no. Cipriano (nembre propio). 
Cèpire ó ceptre. V. Cètre, cèlro ó cetro. 
Cequí. Cequin é moneda de ore de que, etc. 
Cdquia. Acequia. 
Cequsage ó cequidig. El derecho que se paga por 

limpiar las acequias. 
Cequiér. Acequiero ó presero. 
Cequiòl ó la. Regadera ó regadero, reguera d 

reguero. j Desaguadero.. 
Ceguiolèt ó ta. Reguerica, lla, te. 
Cera. Cera, en varias ecepciones. En una de 

ellas, tambien Àcera. 
Cera (la) de les orelles. Cera de los oidos ó 

humor craso que se cria en el conducto de 
los oidos , cerilla. 

Cera (la) vèrge. Cera vírgen ó la que está en 
el panal y sia labrarse 

Ceráci, cia. adj. Ceráceo , ces. 
Cerál. Cerato ó ceroto. 
Cerbatana. Cerbatana, en algunas acepciones. 
Cerbell. Celebro é cerebro, eu algunas acep- 

ciones. Por la mesa contcnida eu ta cavidad 
,del casco del animal, y por prudencia, jul- 
cio 6 cordura , tambien Seso. 

Cerbellil. adj. Cerebral, en dos acepciones. 
Cerbellét. Celebrillo , sesillo. 
Cérch. e. m. Cerco , por do que ciñe ú rodea al- 

guna cosa, y por el asedio ó sitio que forma 
un ejército. 

Cerca. Cerca, por el vallado, tapia Ú muro 
que se pone al rededor de. cualquier sitio, 

Cerca (la) en los vestils. Girón ó ruedo. 
Cercable. adj. Cercable. 
Cercadit. Panadizo ó panarizo. 
Cercador , hor, ra. Cercador , re 
Cercadura , hura. Cerca, por el vallado , tapia 

ó muro que, etc. 
Cercament. Cercamiento. 
Cercanta. Cercanía ó proximidad, inmedis- 

cion. U. mas en plur,, por alrededores, 
etc. 

Cercanitdt. V. Cercanía. 
Cercánt. Cercando , etc. : 

Cercar. Cercar, en varias acepciones, V. Bus. 
car, y derivados. 

Cercdt, ed, da. Cercado, de, ete. 
Cercdf. s. m. Cercado ó huerto , prado ú otro 

sitio rodeado de vallado , tapias , etc. 
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Cercenable. adj. Cercenable. 
Cercenadament. Cercenadamente. 
Cereenador , hor, ra. Cercenador, ra, como 

s. y adj. 
Cercenadura , hura. Cercenadura , cerceua- 

miento. 

Cercenament. Cercenamiento , cercenadura,. 
Cercendnt. Cercenaudo. 
Cercenar. Cercenar , en dos acepciones. 
Cercendt , ná, da. Cevcen ado, da. 
Cerciorador , hor, ra. Cerciorador, ra. 
Cerciordnt. Cerciorando. 
Cerciorar. Cerciorar ó asegurar é alguno la 
verdad de una cosa. Suele de vez en cuan- 
do usarse tambien como recíproco. 

Cerciordt , rd, da. Cerciorado, da. 
Cerclar. V. Circular, y sus derivados. 
Cercle. V. Cirele. 
Cercol. Anillo ó aro. 
Cercol (el) de les boles y tondlls. Arco ó cerco, 

(leje. 
Cercol (el) del fom de, etc. humo. 
Cercolar. V. Encercolar , y sus derivados. 
Cercolél. Cerquillo, urico, llo, to, arquillo, 

to 

Cercolét (el) de la peçonera del eix del carro. Bi- 
lorta. 

Cérda. Cerda, por la hembra del cerdo, y 
por el pelo grueso, duro, ete. 

(èrda (posar ó unir al fil la). V. Encerdar (en- 
tre gabatérs). 

Cerddç. Cerdazo , cerdote. 
Cerdejador , hor, ra. adj. Cerdeador , ra. 
Cerdejánt. Cerdeando, 
Cerdejar. Cerdear , en varias acepciones. 
Cerdeját. Cerdeado. 
Cerdét. Cerdillo, to. 
Cerdét (el) de llet. Lechon ó lechoncico, llo, 

to. 

Cerdeta. Cerdilla , ta. 
Cérdo ó cerdo. Cerdo (animal). 
Cerdo ó cerdo (el) cebat. Cebon. 
Cérdo ó cerdo , da. adj. Cerdo ó sucio , desasea- 

do, da. 
Cerdós, sa. Cerdoso , sa. 
Cerdòt. V. Cerddç. 
Cerdút , duda. Cerdudo , da. 
Ceredi. adj. Cereal. Tambien se usa como 5. m, 
y regularmente en plur. 

Cerebèl ó bel, lo. Cerebelo 
Cerebelós , sa. Cerebeloso, sa. 
Ceredéll ó dell, llo. V. Cerebèl ó del, to. 
Cerebellós , sa. V . Cerebelós , sa. 
Cerebral. adj. Cerebral, en dos acepciones. 
Ceremònia. Ceremonia, en varias acepciones. 
Ceremonidl. Ceremonial, como adj. y s, m. | 
Ceremonia , por ademan afectado, etc, 

Ceremoniahnent. Ceremonialmente. 
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Ceremonidiich , ca. Ceremoniático, ca. 
Ceremonidticament. Ceremonidticamente. 
Ceremoniós , sa. Ceremonioso , sa, 

Ceremoniosament. Ceremoniosamente. 
Cerér. Cerero. 
Cereria, Gerería , en dos acepciones. 
Ceridl. Cirial ó cada uno de los candeleros de 

los acólitos. ] Blandon. 
Cerialét. Blandoncillo. 
Cerilla. Cerilla, por vela muy delgada y lurga 

que se rolla, etc. 
Cerillera. Pieza compuesta de dos rodajuelas 

de carton, que sirve para rollar Ja cerilla. 
Cerimònia. V. Ceremónia, y sus compuestos. 
Cerndre. V. Céndre , en los dos artículos, 
Cernént , guént. Cerniendo. 

Cernguda. Cernido ó cernidura. ] Cernido ó 
la cosa cernida, y principalmente se dice 
de la harina cernida para hacer pan. 

Cernguda (la) del aigua cudné plou. Gernidillo. 
Cerngiút, da. Cernido, da. 
Cernicle. Cernícalo (ave). 
Cernuda. V. Cernguda, en los dos artículos. 
Cernút , da, V. Cerngút , da. 
Cèro. Cero. 
Ceroferari. Ceroferario ó el acólito que lleva el 

cirial, etc. 
Cerdidi, dia. adj. Ceroideo ó con'apariencia de 

cera, dea. 
Ceròl. Cerote , en dos acepciones. En la de 
mezcla de pez y cera, etc., tambien Cerapez. 

Cerós, sa. adj. Geroso , sa. 
Cerót. Ceron ó la escoria de los panales de la 

cera, 
Cerquét. Cerquillo, como dim. de Cerco. 
Cerqueta. Cerquita , como dim. de Cerca. 
Cerquill. Cerquillo ó el círculo 6 corova for- 

mada de cabello , etc. 

Cèrr ó cèrro. Cerro, por altura de tierra co- 
munmente peñascosa y áspera, y por el 
cuello ó pescuezo del animal. 

Cerradament. Cerradamente , aferradamente 
ó, etc. 

Cerráll. Cerca, por el vallado , tapia, etc. 

Cerrallét. Cerquita, como dim. de Cerca, 
Cerrér , ra. Cerrero ó lo que vaguea ó anda 

de cerro en cerro libre y suelto, ra. 
Cerrét. Cerrejon , cerrillo, to. 
Cerril. adj. Cerril, en varias acepciones. 
Cért, ta. Cierto, seguro , verdadero, ta. 
Cért. adv. Ciertoó ciertamente. 
Certá, na. V. Cèrt, ta. 
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:Certám. Certámen ó funcion literaria en que, 
etc., y toda discusion razonada. 

Cèrtament. Ciertamente, 
Certámi V. Certám. 
Certanéa. V . Certéa. 
Certanitát. V. Certéa. 
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Certéa. Certeza Ó certidumbre , en dos acep-» 

ciones. 
Certér , ra. Certero, ra, en varias acepciones, 
Certidúm. Certidumbre ó certeza. 
Certificable. adj. Certificable. 
Certificació. Certificacion, en dos acepciones. 
Certificadament. Certificadamente. 
Certificador , hor , ra. Certificador , ra, como 

s. y adj. 
Certificdnt. Certificando, 
Certificánt. s. Certificante. 
Certificar. Certificar , en dos acepciones, Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Certificarse ó cerciorarse, convencerse. 

Certificdt, ed, da. Certificado, da. 
Certificat. s. m. Certificado ó certificacion, co- 

mo á instrumento. 
Certificatiu, tiva, va. Certifisativo , va. 
Certificatòri , ría. Certificatorio , ria, 
Certificatòria. V . Certificació, come documento. 
Certisim , ma. Certísimo , ma. 
Certisimament. Certísimamente. 
Certitút. V. Certéa. 
Cerugia. V. Cirugía , y compuestos, 
Cerúli, lia. Cerúleo ó color azul oscuro que 

suelen tener las aguas , lea. 

Cervál. adj. Cerval ó lo que pertenece el cier- 
vo ó que se le parece en algo, y tambien 
calificacion aplicada al terror pánico. 

Ceredi (por). Miedo cerval ó grande, esce- 
sivo. 

Cervari, ría. Cervario d lo perteneciente al 
ciervo ó que se le parece en algo, ria. 

Cervdt. Cervato ó el ciervo nuevo que ya no ' 
mama , pero que no tiene aun su tamaño 
regular. 

Cervatdi. Cervatico , llo. 
Cervéa. V. Cervera. 
Cervecdr , ra. Cervecero, ra. 
Cervecería. Cervecería. 
Cervét. V. Cervat dl. 
Cerveça. Cerveza (bebida). 
Certi, na. Cervino , na. 
Cèrvicabra. Cervicabra (animal). 
Cervical. adj. Cervical. 
Cèrvicòrni, mia. adj. Cervicórneo , nen. 

Cérvo ó cervo , va. Ciervo, va (cuadrúpedo). 
Cervú, na. Cervuno, na. 
Cèrç. Cierzo , tramontana (viento). 
Cesació. Cesacion. 
Cesament. Cesamiento. 

Cesdut. Cesando. Cesante. Ú. tambien como 
5. este p. 

Cesanca. V. Cesació. 
Cesar. Cesar , en dos acepciones. 
César. s. m. Cesar. 
Cesaraugustá, na. Cesaraugustano ó el natu- 

ral de la antigua Ceseraugusta, hoy Za- 
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ragoza, y lo perteneciente é ella, na. 

Cesdri, ría. Cesáreo, rea. 
Cesdria (operació). Operacion cesárea 6 la 

que se hace abriendo la matriz, etc. , 
Cesari , na. V. Cesarid, na. 
Cesarid, na. Cesariano, na, en dos acepciones. 
Cesat. Cesado. 
Cesió. Cesion ó renuncia, etc. 
Cesionari, ria. Cesiouario ó la persona é cu- 

yo favor se hace la cesion, etc., ria. 
Cesioniste. Cesionista ó la persona que cede é 

favor de otro. 
Cespet. Césped ó céspede, en varias acep- 

ciones. 
Cest, ta. Aqueste ó ta es. 
Cestó. Ceston ó tejido de mimbres, etc., que 

Jleno de tierra sirve para cubrirse y defen- 
derse contra el fuego enemigo. 

Cestoná, da. Cestonada ó conjunto de cesto- 
nes colocados en disposicion de cubrir á 
los que manejan la artillería. 

Cesura. V. Cisura, y su dim. 
Cetdci, cia. adj. Cetéceo, cea. Se aplica é Jos 

peces grandes de mar. 
Cólre, cètro ó cetro. Cetro, por la vara de oro 

ó de otra materia de que usán los empe- 
radores y reyes, y por el reinado de algun 
príncipe. 

Cetrér. Cetrero, por el que ejerce la ce- 
trería. 

Cetreria. Cetrería , en dos acepciones, 
Cetrí, na. Cetrino ó de color entre verdino- 

gro y púlido, na. 
Ceviligar. V. Civiligar, y sus derivados. 
Cia, da. V. Òrdi. 
Cibella. Hebilla. 
Cibellér, ra. s. m. y f. Hebillero, ra 
Cibladejar. V. Ciutadejar , y sus derivados, 
Cibladèla. V. Ciutadèla. 
Cibtát. V. Ciutat. 
Cicatejánt. Cicateando. 
Cicatejar. Cicatear. 
Cicatejdt. Cicateado. 
Cicatér , ra. Cicatero, ra. 

Cicaterét , ta. Cicaterillo , cicateruelo , la. 
Cicatería. Cicatería. 
Cicatriç. Cicatriz, en dos acepciones. 
Cicatriçable. Cicatrizable. 
Cicatriçació. Cicatrizacion. 
Cicatriçdnt. Cicatrizando. Cicatrizante. 

Cicatriçdnt. adj. Cicatrizante. 
Cicatripar. Cicatrizar. Ú. tambien recíproca. 

mente. 

Cicatriçdi , pá, da. Cicatrizado , da. 
Cicatriçaliu , tiva, va. Cicatcizativo , va. 

Cicle. Ciclo 6 período de tiempo. V. Cercol. 
Cicló. Ciclan ó el que solo tiene un testículo, 
Cicuta. Cicuta (yerba). 
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Cidra. Cidra (fruta). 
Cidra (la) confitá y feta dolç sech. Acitron ó 

diacitron. 
Cidré, drada. Cidrada ó conserva de cidra. 
Cidrar. Cidral ó sitio poblado de cidros. 
Cidrér ó ra. Cidco (árbol). 
Ciegar. V. Cegar , y sas derivados. 
Ciegudig. V. Ceguèig. 
Cieguejar. V. Ceguejar. 
Cieguera. V. Ceguera, y demas artículos sus 
compuestos. — - 

Ciència. Ciencia, en varias acepciones. 
Ciència (4) y paciència. mod. adv. A ciencia y 

paciencia, 
Cientifich , ca. Científico, ca, en dos acep- 

ciones. 

Cientificament. Científicamente. 
Ciènça. V. Ciència. 
Cifra. Cifra, en varias acepciones. 
Cifránt. Cifrando , etc. 
Cifrar. Cifrer , en dos acepciones, y en una 

de ellas su usa tambien recíprocamente. | 
Apoyar ó fundar. 

Cifrás , frá, da. Cifrado, da, ete. 
Cigala. Y. Gijarra. 
Cigárr d rro. Cigarro. 
Cigarrér, ra. Cigarrero ó el que hace ó vende 

CIgarros , ra. 

Cigarrét. Cigarrillo:, to, 
Cigarriste. Cigarrista. 
Cigró. Garhanzo (fruto). 
Cigrondr. s. m. Garbanzal. , 
Cigronera. Garbanzo (planta). 
Cigrondt. Garbauzuelo. 
Ciguèla. V. Gijerra. 
Ciguenya ó huenya. Cigiieña, por ave, y dos 
acepciones mas. 

Ciguenyeta ó huenyeta. Cigoñino ó el pollo de 
la cigúeña. | Cigúenuela, en la acepcion de 
hierro retorcido , etc. 

Cija ó cúja. Silo ó granero subterráneo. 
Cilantre. V.. Celiandre. 
Cilici. Cilicio, en dos acepciones. 
Cilindre. V. Celindre, y sus compuestos. 

Cillér. V. Celler. 
Cóma. Cima , en varias acepciones. 
Cima (portar d) una cósa. Llevarla con cons- 

tencia hasta su fin y perfeccion, 
Cimaci. Cimacio d moldura en forma de S. 
Cimdl. Brazo ó cimero. Eutiéndase de los bra- 

1085 de los úrboles. 
Cimboldt. Cimbalillo , cimbanillo. 
Cimbòri ó rri. Cimborio ó rrio. 
Cimbria. Cimbra, cerchon. 
Cimbria (la) de formar les vòlles (entre obrérs 

de vila). Galépago. 
Ciméns. Cimiento, en dos acepciones. f Gálico 

(enfermedad). 
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Cimènt (entre fustèrs). Jantera. 
Cimént (el mig). Juaterilla. 
Cimentador , hor, ra. s. y adj. Cimentador, ra. 

Cimental. adj. Fundamental. 
Cimentalment. Fundamentalmeate. 
Cimentánt. Cimentando. 
Cimentar. Cimentar, en varias acepciones. 
Cimentdt, tá, da. Cimentedo, da. 

Cimentèri. Cimenterio d cementerio. 
Cimenteridl. adj. Cimenterial ó cementerial. : 
Cimenlós , sa. adj. Galicoso, sa. 
Cimér , ra. adj. Cimero ó el que esté en la 

parte superior, ra. 

Cimera. Cimera ó la parte superior del mor- 
rion. 

Cimitarra. Cimitarra (especie de sable ancho). 
Cimitarrela. Cimitarrilla, 
Cimitarróta. Cimitarron. 
Cimontd , na. adj. Cimontano, na. 
Cinabre. Cinabrio ó bermellon (fósil). 
Cinabre (ni un) ó cinabri de Deu. Nada absolu- 

tamente; haciendo si empre referencia ú la 
cosa ó materia de que se habla. 

Cinabri , na. adj. Cinabrino, na. 
Cinch. Cinco, como adj. y s. m. 
Cinchcentèsim, ma. Quiugentésimo , ma. 
Cincheénis, tes. adj. plur. Quinientos, tas. 
Cinchmesi, na. adj. Cincomesino , pa. Ú. tam- 

bien como 8. por el feto de cinco meses. 
Cincéll. Cincel. 
Cincellable. adj. Cincelable. 
Cincellador , hor , ra. s. y adj. Cincelador, ra. 
Cincellador , hor. s. m. V. Cineéll. 
Cincelladura , hura. Cinceladara , en dos acep- 

ciones. 
Cincellánt. Cincelando . 
Cincellar. Cincelar ó labrar ó grabar con cin- 

cel en piedra ó metales. 
Cincellát , ld , da. Cincelado , da. 
Cincellat , Ud, da adj. Cincelado , da. 
Cincellàt. s. m. Cincelado. 
Cincuanta. adj. Cincuenta. 
Cincuantd , na. Cincuanteno, na. 
Cincuantenari , ria. V. Cincuanté , na. 
Cindria. V. Cimbria ,. en los dos artícalos. 
Cineració. Ciueracion. 
Cinerari, ría. adj. Cinerario, ria, en dos ecep- 

ciones. 
Cingera. Cinchera, en dos acepciones, 
Cingeta. Cinchuela. 
Cingla. V. Cinja. 
Cingladura , hura. Tunda ó castigo riguroso. 
Cingldn£. Tuudien do. 
Cinglar. Tundir ó castigar rigurosamente. V. 

Cinjar, y sus derivados. 
Cinglat , glá , da. Tundido , da. 
Cingle. V. Cingla y Cingul. 
Cingle (cap). V. Capcingle. 
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Cingleta. V. Cingela. 
Cingul. Cíngulo, en dos acepciones. 
Cinich , ca. adj. Cínico, ca, en varius acep- 

ciones, y en una de ellas se usa alguna 
vez como sust. 

Cinisme. Cinismo , en varies acepciones. 
Cinja. Cincha ó faja de cáñamo, lana, etc. 
Cinjadura , hura. Cinchadura. | Ceñidura. 
Cinjdnt. Cinchando , etc. 
Cinjar. Cinchar ó asegurar la silla ó alharda 4 

alguna caballería con la cincha. | Ceñir, 
por rodear, apretar ó ajustar la cintura, 
el talle, etc. 

Cinjdt, jd , da. Cinchado, da, etc. 
Cinjó. Cincho ó faja ancha de cuero ú otra 

materia con que la gente del campo suelo 
ceñir y abrigar el estómago. | Cinchuela ó 
lista ó faja angosta, cinto ó pretina. 

Cinjonòt. Ciuchon, como aum. de Cincho , por 
faja ancha de cuero, etc. 

. Cinocèfal. Cinocéfalo (especie de mona). 
Cinoglòsa. Cinoglosa ó lengua de perro (yer- 

ba). 
Cinqué, na. Cinquenal, cinqueno ó quinto, na. 
Cinquena. Cinquena ó el número de cinco, la 

mitad de una decena, 
Cint. V. Cintura. 
Cintória. Centaura ó centéurea (yerba). 
Cintréll. Ciotrel. 
Cintura, Cintura , en dos acepciones. 
Cinturela. Cinturica, lla, ta. 
Cinturó. Cinturon ó ciocbuela , por lista ó faja 

angosta , cinto ó pretina, f Cinturon, por 
correa que ciñe el cuerpo por el talle. 

Cinturonét. Cinturoncico, llo. 
Cinturóta. Cinturon , como aum. de Cintura. 

- Cinyir. V. Cenyir, y sus derivados. 
Cipiçdp ó pe. Cipizape , en dos acepciones. 
Ciprér. Ciprés (árbol). 
Ciprerar. s. im. Cipres al. 
Ciprerdt. Cipvesillo, to . 
Cipreri, na. V. Ciprest, na. adj. 
Cipresí, na. adj. Cipresino, na. 
Circh. s. m. Circo, en dos acepciones, 
Gircéns. adj. Circense ó relativo al circo. 
Circle. V. Circul , y compuestos. 
Circuició. Circuicion ó la accion y efecto de 

circuir. V. Circulació. 
Circuiment. Circuimiento, 
Circuint, Circuyendo. 
Circvir. Circuir , rodear , cercar. 
Circuit , da. Circuido , da, 
Circúit. s. m. Cireúito, en varias acepciones, 
Cércul. Círculo, en varias acepciones, 

Circulació. Circulacion , en varias acepcio- 
nes. 

Circulador , hor, ra. s. y adj. Circulador, ra, 
Circulant. Circulando. Circulante. 
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Circular. Circular , en varias acepciònes. 
Circular. adj. Circular. En dos acepciones se 

usa como sust. 

Circularment. Circularmen te. 
Circulat , lá, da. Circuludo , da. 
Circulatóri, ria. Circulatorio , ria. 
Circumpolar. adj. Circumpolar. 
Circuncidánt. Circuncidando. Circurcidante. 
Circuncidar. Circuncidar. 
Circuncidat , dá, dada, Circuncidado , da. 
Circuncidal, dd, dada s. y adj. Circuncidado 

. Ó Circuaciso, da. 

Circuncis , sa. Circunciso , sa. 
Circuncisió. Circuncision, en dos acepciones. 
Cireunddat. Circundando. Circundante. - 
Circundar. Circundar ó cercar, rodear, 
Circunddt , da, dada. Circundado, da. 
Circunducció. Circunduccion. 
Circunferéncia. Circunferencia, en dos acep- 

ciones, 
Circunferencial. adj. Circunferencial. 
Circunferencialment. Circunferencialmente. 
Circunflóz , za. Circunllejo, ja. 
Circunlocució. Circunlocucion. 
Circunlóqui. Circunloquio, en dos acepciones. 
Circunscribint. Circunscribiendo. 
Circunscriguént. V . Circunseribint. 
Circunscrigút , da. V. Circunscrit , la. 
Circunscripció. Circunscripcion. 
Circunscrit, ta. Circunscripto ó circunscri- 

to, ta. 

Circunscriure. Circunscribir, en dos acepcio- 
nes, y en una de ellas se usa tambien co- 
mo recíproco. 

Circunspecció. Circunspeccion, en algunas 
acepciones. 

Circunspécte, (a. Circunspecto, ta, en algunas 
acepciones. 

Circunstancia. Circunstancia, en algunas acep- 
ciones. 

Circunstanciadament. Circuustanciadamente, en 
dos acepciones. 

Circunstancial. adj. Circunstancial. 
Circunstancialment. Circunstancialmente. 
Circunstanciánt. Circunstanciando. 
Circunstanciar. Circunstanciar, en dos acep- 

ciones. 
Circunstancidt, cid, da. Circunstenciado , da. 
Circunstanciat, cid, da. adj. Circunstancias 

do, da. 

Circunstanciér , ra. adj. Pregunton , ne, 
Circunstdnt. adj. Circunstante. U. en plur. 

solo Circunstánts. Circunstantes ó los que 
estúu presentes, asisten ó concurren, Tam. 
bien se usa como sust. 

Circunvalació. Circunvalacion, en dos acep. 
ciones. 

Circunvaladament. Circunvaladamente. 
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Circunvalador , hor, ra. s. y adj. Circunvala- 
dor, fa. 

Circunvalament. V. Circunvalació, por la accion 
de circunvalar. 

Circunvalánt. Circunvalando. Circunvalante. 
Circunvalar. Circunvalar, en algunas acep- 

ciones. 
Circunvalás, lá , da. Circunvalado , da. 
Circunvehá , na. adj. Cireunvecino, na, 
Cireunvolució. Cirennvolucion. Anatómica- 

mente se usa por lo comun en plur. 
Cirér. Cerezo (árbol). 
Cirera, Cereza (fruto del cerezo). 
Cirerál ó cirerdr. s. m. Cerezal. 
Cirerér. V. Cirér. 
Cirererdt. V. Cirerdt. 
Cirerét. Cerecillo , to. 
Cirereta. Cerecilla , ta. 
Cirereta (la) cohuenta. Cerecilla, guindilla, pi- 
miento de las indias ó agá. 

Céri, Cirio ó vela de cera. 
Cirial. V. Ceridl , y su dim. 
Cirimònia. V. Ceremònia , y compuestos. 
Cirinèu. s. m. Cirineo ó el que ayuda é otro 

en algun empleo ó trabajo. 
Cirugia. Cirujía. 
Cirujd. Cirujano. 
Cirurgich , ca. Quirúrgico , ca, 
Cisea. Carrizo ó cañavera (especie de caña). 
Cisco. Francisco (nombre propio). 
Cisió. Cision ó cisura , incision, 
Cima. Cisma, en algunas acepciones. 
Ciendtich , ca. Cismático, ca, en algunas acep- 

ciones. 
Ciomáticament. Cisméticamente. 
Cismontá , na. Cismontano ó de la parte de 

acá de los montes , pa. 
Cim ó me. Cisne , por el ave y otras acepcio- 

Des. 
Cimi, nia. adj. Císneo, nea. 
Cistéll. Cistel ó cister ó la órden de S. Ber- 

nardo. 
Cistella. Cesta. 
Cistella (la) estreta de boca c' usen els péixca- 

dórs pera , ele. Chistera, 
Cistella (la) de mimens en tapa. Escusabaraja. 
Cistella (la "spècie de) 6 canasta de palla. Es- 

criño. 
Cistella, da. Cestada. | Cestazo. 
Cistellaca. V. Cistellòla. 
Cistellcións ó ciéms. adj. V. Cislercièns ó ciéns. 

adj. 

Cistellér , ra. Cestero , ra. 
Cistellería. Cestería. 
Cistelleta. Cestica , lla, ta. 
Cistellóta. Cestaza ó cestona. 
Cistercións O ciéns. adj. Cisterciense. Tambien 

se usa como sust, 
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Cistèrna, Cisterna. 
Cisternaça. Cisternaza. 
Cisterneta. Cisternica, lla, ta. 
Cisternóta. V. Cisternaça. 
Cisura. Cisura. 
Cisureta. Cisurica , lla, ta. 
Cita. Cita, en dos acepciones. 
Citable. adj. Citable. 
Citació. Citacion. 
Citador , hor, ra. Citador , ra. 
Citdnt. Citando, 
Citar. Citar, en varias acepciones. 
Citara. Cítara, por instrumento músico. 
Citariste , ta. Citarista ó el que toca ó la que 

toca la citara. 
Citdt, tá, da. Citado, da. 
Citatóri, ria. Citatorio, ria. 
Citatòria. s. f. Citatoria. 
Citerior. adj. Citerior ó lo que está de la par- 

te de acá d aquende. 
_ Citra, V. Citara. 
Citra. adv. Del lado de acá. 
Citramontd , na. Citramontano , na. 
Citrich. adj. Cítrico. Dícese del ácido del 

limon. 
Citréste, ta. V. Citariste, ta. 
Citró. V. Rabanicia. 
Citta. Lugar. 
Ciuró. V. Cigró, y sus compuestos. 
Ciutadá, na. s. m. y f. Ciudadano, na, en 

dos acepciones. U. en una como adj. 
Ciutadanament. Ciudadanamente, 
Ciutadanta. Ciudadanía. 
Ciuladejánt. Semejando , etc. 
Ciuladejar. Semejar , parecerse á una ciudad. 
Ciutadejdt. Semejado , etc. 
Ciutadéla, Ciudadela. 
Ciutadeta. Ciudadita. 
Ciutat. Ciudad , en dos acepciones. 
Civich , ea. Cívico, ca, en varias acepciones.. 
Civil. adj. Civil, en algunas acepciones. 
Civilitdt. Civilidad, en dos acepciones. 
Civiliçació. Civilizacion , en dos acepciones. 
Civiliçador hor, ra. s. y adj. Civilizador, ra. 
Civilicament. V. Civiliçació. 
Civiliçdnt. Civilizando. 
Civiliçar. Civilizar. Suele usarse tambien co- 

mo recíproco. 
Civiligat , gá , da. Civilizado, da. 
Civiliçdi, cd, da. adj. Civilizado, da. 
Civilment. Civilmente , en dos acepciones. 

Civieme. Civisino , en dos acepciones. 
Clabagera. Albellon ó albañal. 
Clade. Defensa, especie de barbacana. 
Cláhua. Clava ó especie de maza, etc. 
Clahud, da. Golpe de llave ó de clavo. 
Clahuar. V. Clavar, en los dos artículos y 

sus derivados. 
26 
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Clahuaconar. V. Clavagonar, y derivados. 
Clahuér , ra. Clavero, llavero , ra. 
Clahuér. Llavero 6 el arillo de plata, hierro 

ú otro metal en que se traen las llaves. 
Clahuera. Clavera, por el agujero ó molde en 

que se forman las cabezas de los clavos. 
V. Clahuér. 

Clahuét. Clavete , clavillo , to. 
Clahueta. Llavecica, lla , ta. 
Clam. Yo clamo ; -aquel clama. 
Clam. s. m. Clamor, en algunas acepciones, 
Clamador, hor, ra. Clamador , ra, como 5. y 

adj. 
Clamànt. Clamando. Clamante. 
Clamar. Clamar, en dos acepciones. 
Clamdt, mé, da. Clamado , da. 
Clamatér , ra. V. Clamador , hor, ra. 
Clamoréig. V. Clamorèu. 
Clamorejánt. Clamorean do. 
Clamorejar. Clamorear, en varias acepciones. 
Clamoreját, jd, da. Clamoreado , da. 
Clamorèu. Clamoreo, en algunas acepciones. 
Clamorás ; ses. Clamoroso j as, en dos acep- 

ciones. 
Clamórs. plur. Clamores, en algunas. acep- 

ciones. 
Clandestí , tins , nes. Clandestino; os, as. 
Clandestinament. Clandestinamente , en dos 

acepciones. 
Clandestinitdt. Clandestinidad. 
Clapa. V. Taca, en sus varios artículos. 
Clapar. Y. Tacar, y demas derivados. 
Clar ; rs, res. Claro; os, as, en varias acep- 

ciones, 
Clár. s. m. Claro, en varias acepciones. 
Clàr. adv. Claro ó claramente. 
Clarabòya. Claraboya. 
Clarament. Claramente. 
Claréa. V. Claritds. 
Clareixcút, da. Clarecido , da, etc. 
Clareizxént. Clareciendo , etc. 

Clareixer. Clarecer ó amanecer. ) Aclarar ó 
lustrar. 

Clarejánt. Clareando. 
Clarejar. Clarear ó empezar á amanecer. Ú, 

tambien solo como recíproco en dos acep- 
ciones. 

Clareját. Clareado. 
Claréll. Se aplica al cáñamo rastrillado des- 

pues de sacada la flor. Regularmente se 
usa en plur. 

Clares. pluc. Claras, por las del hueyo. 
Claret, ta. Clarillo , to, ta. 
Claret. adj. Clarete, en dos acepciones, y una 

de ellas tambien s. 
Clareça. V. Claritat. 
Clari. Clarin, en varias acepciones. 
Claricía, Claridad , en varias acepciones, 

CL 
Clarifich ; chs , ques. adj. Clarífico ó lúcido, 

etc.; 08, as. 

Clarificació. Clarificacion, en dos acepciones. 
Clarificador, hor, ra. s. y adj. Clarificador, ra. 
Clarificant. Clarificando. Clarificante. 
Clarificar. Clarificar , eu algunas acepciones. 
Clarificar el sucre (entre confitérs). Disolverle 

en agua cociéndole al fuego. 
Clarificat, cd , da. Clarificado, da. 
Clarificatiu , liua, va. Clarificativo, va, 
Clarinér. Clarinero ó clarin , por el que tiene 

por oficio tocar el clarin. 
Clarinét. Clarinete (instrum. músico). 
Clarinetiste. Clarinetista ó tocador de clarinete. 
Clarises. s. f. plur. Clarisas o las religiosas de, 

etc. 

Clarisim ; ms , mes. Clarísimo; os, as, en dos 
acepciones. 

Clarisimament. Clarísimamente. 
Claritdt. Claridad , en varias acepciones. 
Clarór. Claridad ó resplandor. 
Clasch. Volteo de campanas. 
Clásich ; chs , ques. Clásico ; os, as, en algunas 

acepciones. 
Clasicisme. Clasicismo. 
Clasificà, da. V. Clasificació . 
Clasificació. Clasificacion. 
Clasificador , hor, ra. Clasificador , ra, como 

s. y adj. 
Clasificant. Clasificando. Clasificante. 
Clasificar. Clasificar. 
Clasificdt, e4, da. Clasiácado , da. 

Clau. Clavo , por pedazo de hierro largo con 
cabeza y punta (los hay de varias especies); 
por porcion de hilas en figura de clavo, y 
en estaacepcion tambien Mecha y lechino, 
y por dolor agudo ó algun grave cuidado ó 
pena que, etc. ] Llave, en la mayor parte 
de sus muchas acepcioues, 

Clau (el) aganjdt. Escarpia Ó alcayata. 
Clau (el) de gabatér. Broca. 
Clau (el) de cabòta gran dorá ó platejd. Ballon. 
Clau (el) d' asegurar per dins les pòrtes. Fiador. 
Clau (el) d' encabironar. Bellote. 
Clau (el) de la trompa. Pua. 
Clau (el) de fusta. Sobina. 
Clau (el) de la boca. Colmillo. 
Clau (la) en los archs y en les bòvedes ; en la sòl- 
fa, y pera entendre alguns escrits ú llibres. 
Clave. 

Claudicá , da. V. Claudicació. 
Claudicació. Claudicacion, 
Claudicador , hor , ra. Claudicador, ra. 
Claudicament. V. Claudicació. 
Claudicant. Claudicando. Claudicante. 
Claudicar. Claudicar , en dos acepciones. 
Claudicdt. Claudicado. 
Claudies. plar. Claudias (especie de ciruela). 
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Cleuquilla. Merca, en algunas de sus acepcio- 

nes. 
Clauguillént. Marcando. 
Clauguillar. Marcar ó sellar. 
Clauguillat , llé, da. Marcado , da. 
Cléustr ó (re. Claustro, en algunas acepcio- 

nes. 
Cloustra. V. Cldustr ó tre, por el de lasigle- 

sias y conventos. 
Claustrals. adj. plur. Claustrales. 
Claustrét. Claustrico, llo, to. 
Clausulánt. Clausulendo. 
Clausular. Clausular ó cerrar Ó terminar el 
períodoó la razon, etc. 

Clausular el testamént, escritura de fundació, etc. 
Asentar ó poner por escrito cada una de las 
disposiciones del testador, otorgante, ete. 

Clausulas , ld , da. Clausulado , da. 
Clausules. plur. Cláusulas, en algunas acep- 

ciones. 
Clausuleta. Clausulilla , ta. 
Clausures. plur. Clausuras , en varias acepcio- 

Des. 
Clavador , hor , ra. s. y adj. Clavador, ra. 
Clavadura , hura. Clavadura. ) Clavamiento. 
Clavánt. Clavando , etc. 
Clevapèu. s. m. Hincapié. 
Clavar. Clavar , en varias acepciones , yen al- 
gunas se usa tambien como recíproco, y 
ademas sigoifica Aferrarse , por insistir con 
tenacidad en algun dictámen ú opinion. | 
Poner, por colocar en algun sitio ó lugar 
una cosa, ó disponerla en el lugar ó grado 
que debe tener. 

Clavar la sóla de la gabata en la forma. Embro- 
carla, 

Clavari, clavaria ó clavariesa. Mayordomo, 
por el de las cofradías, etc. , ma, 

Clavari (en los grèmis ú oficis). El artesano que 
preside las juntas gremiales por tiempo de- 
terminado. 

Clavaría. Mayordomía. 
Clavdt, vá, da. Clavado , da, etc. 
Clavagó. Cla vazon. 
Clavaçondnt. Claveteando, etc. 
Clavaçonar. Clavetear, por guarnecer ó ador- 

nar con clavos de oro, plata ú otro metal 
alguna cosa. | Clavar, por asegurar con 
clavos alguna cosa. 

Clavaconát , má, da. Claveteado, da, etc. 
Claveguera. V. Clabagera. 
Clavéll. Clavel (for). | Clavo, por la flor del 

árbol del mismo nombre ó del clavero. 
Clavellér. Clavero (árbol). 
Clavellét. Clavellina. | Clavelillo. 
Clavelldt de mar. Medusa (insecto de la familia 

de los pólipos). 
Clovelliera. em (yerba). 

CL 
Clavelló. Variedad del clavel. 
Clavellòt. Clavelon. 
Cldves. plur. Clavas ó especie de mazas. 
Clavicòrdi. Clavicordio ó clave (instrum. imú- 

sico). 
Clavicórn. Clavicor (especie de figle). 
Claviculdrs. adj. plur. Claviculares. 
Clavicules. plur. Clavículas. 
Clavill. Hendedura ó esquebrajadura. 
Clavilla. Clavija , en algunas acepciones, 
Clavilladura, hura. V. Clavill. 
Clavillànt. Hendiendo. 
Clavillar. Hender ó esquebrajar. Suele tam- 

bien usarse como recíproco. 
Clavillit , lla , da. Hendido , da. - 
Clavillént. Crevillente (pueblo). 
Clavilleta. Clavijilla. 
Claviórgue. Claviórgano (instramento mú - 

sico). 

Cléch. V.. Clèreh. 
Cléde. Especie de barbacans. | Perapeto de 

defensa. 
Cleméncia. Clemencia, en varias acepciones. 
Clemént. adj. Clemente, en varias acepciones. 
Como sust. tambien nombre propio, 

Clementisim ; ms , mes. Clementísimo; os, as. 

Clementment. Clementemente. 
Clènja ó clenja. Mecha de pelo. | Carrera, por 

raya del pelo. 
Clèr 6 ro. Clero, 
Clèreh. Clérigo. 
Clerecía. Clerecía , en dos acepciones. 
Clérgue. V. Clèrch. 
Clericalment. Clericalmente. 
Cleriedis. adj. plur. Clericales. 
Clericdt. s. m. Clericato. 
Clericatures. plur. Clevicaturas. 
Clericia. V. Clerecia. 
Cleriguét. Cleriguillo. 
Cleriçó. Clerizonte ó el que usa de hábitos 

clericales sin estar ordenado, y el clérigo 
mal vestido ó de malos modales. || Cleri- 
zon Ó mozo de coro. 

Clèrque. V. Clèrch. 
Clerquét. V. Cleriguét. 
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Clevillènt. V. Clavillens. 
Clí. Clin ó crin. 
Client. s. m. Cliente, en dos acepciones. 
Clientèla. Clientela , en dos acepciones. 
Cliéntul , la. Cliéntulo , la. 
Clim. Costumbre, propension. 
Climatérich , ca. Climatérico, ca, 

acepciones. 
Climatéricament. Climatéricamente. 
Climátich , chs, ques. Climático ó variable; 

08, as. 
Clómes. plur. Climas, en elgunas acepcio= 

Des. 

en algunas 
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Clinich ; chs , ques. Clínico ó el que recibe el 

bautismo al tierapo de morir, y lo pertene- 
ciente é la clínica; os, as. 

Clinicament. Clínicamente. 
Cliniques. plur. Clínicas. 
Clitóris. Clítoris ó parte de la vulva. 
Clòch y piu (estar una persona). Frase con que 

se da á entender que una persona enfermi- 
za se encuentra en alternativas respecto á 
sus achaques ó salud. 

Cloénda (entre fustérs). Tablero. 
Cloént , guént. Cerrando , etc. 
Clogeta. Charquillo. . 
Clogús , da. Cerrado, de, etc. 
Clòja. Charco. 
Cloguéig. V. Cloquèu. s. m. 
Cloquejadora, hora. adj. Cloqueadora. Se apli. 

ca á la gallina que cloquea. 
Cloquejánt. Cloqueando. 
Cloquejar. Cloquear ó hacer celo, clo la ga- 

llina clueca, ó ponerse clueca , clocar. 
Cloquejdt. Cloqueado. 
Cloquéu. s. m. Cloqueo. 
Cloquilles (en). mod. adv. En cuclillas. 
Clór. s. m. Cloro. 
Cloròsis, Clorosis (enfermedad propia de las 

mugeres). 
Clórur. s. m. Cloruro. 
Clòs, sa. V. Clogut, da. 
Clòs, sa. adj. Clueco ó cellenco , ca. 
Clòsa. Muleta, por palo con un atravesaño, 

etc. 

Clòsca. Cdscata dura. 
Closeta. Maletilla. 
Clòt. Hoyo , por la concavidad ú hondure for- 

mada naturalmente en la tierra ó hecha de 
intento, y en esta acepcion tambien Ho- 
ya, y por la concavidad que se hace en al- 
gunas superficies. 

Glòt (el) del ull. Cuenca. 
Clot (el) d'aigua. Balsa, charco. 
Clot (el) pera plantar dbres , etc. Hoya. 
Clot (el) ques* fd al pèu dels abres ó plantes pera 

detindre l aigua. Alcorque. 
Clot (el) on se venen les gallines. Gallineria. 
Clòt (en lo jòch de la taba). Chuca. 
Clotd , da. Hondonada , hoyada. 
Clotet. Hoyico, to , hoyuelo. 
Clotet (el) d'aigua. Balsilla, charquito. 
Clotét (el) que fun els gichs pera juar al jòch 

aixi dit. Boche , hoyuelo. 
Clotét (el) de baix lo coll ó principi del pil. 

Ollica. 
Clotét (el jóch del). Hoyuelo. 
Clòu. Cierra. |] Cerca. 
Clòure. Cerrar, en varias acepciones, y en 

varias se usa tambien solo como recípro- 
co, j Cercar, por rodear ó circunvalar al- 

CO 
gun sitio con vallado, etc., y por poner 
cerco ó sitio, etc. 

Clóures. Encerrarse , retirarse del mundo, 
recogerse en alguna clausura. 

Clúch , ca. adj. V. Clucat , cd, da. adj. 
Clucá , da. Cerradura, por la accion de cer- 

rar, obstruimiento. 

Clucd , da (la) d' ul. Guiñada ó guiñadura. 
Cluednt. Cerrando. 
Clucar. Cerrar ó cegar , obstruir. 
Clucar 'lull. Guiñar ó cerrar el ojo con disi- 

mulo dejando el otro abierto. 
Clucdt ,cd , da. Cerrado , da. 
Clucdt, cd, da. adj. Cerrado ó ciego, obstrui- 

do, da. 

Cluir. V. Clóure, y sus derivados. 
Cluirse. V. Clòures. 
Cluiz. Cruje. 
Cluizént, ta. Crujidor, ra. 
Cluíxia. Crujía, por el paso que hay en las 

galeras de popa á proa, etc. 
Cluiaía (pasar). Pasar ó sufrir una crujía ó par 

decer algunos trabajos, miserias ó males 
de alguna duracion. 

Cluixidell. Zorzal (ave). 
Cluizidor , ra. Crujidor. | Chasqueador, ra. 
Cluizimént. Crujimiento. Hablaudo de los 

dientes, tambien Rechino. 
Cluiximent (el) parlént del cós. Dolor sordo, 

abatimiento de fuerzas , fatiga ó cansancio 
grando. 

Cluigint. Crujiendo, 
Cluizir. Crujir. Hablando de la madera, tam- 

bien Chasquear, y de los dientes, tam- 
bien Rechinar. Ú. ademas como recíproco 
y significa Dolerse ó llenarse de dolor, aba- 
tirse de fuerzas, faligarse Ó cansarse en 
grande manera. 

Cluizir *l açòt, fona, etc. Chasquear, por ma- 
nejar el látigo ó la honda haciendo dar 
chasquidos. 

Cluizir el canem. Castigar con azote ó cuerda. 
Cluizirse de risa. Descalzarse , descoyuntarse, 

despedazarse , desperecerse, desternillarse 
ó reventar de risa. 

Cluixit, da. Crujido , da. 
Cluisit , da. adj. Dolorido ó lleno de dolor, 

abatido de fuerzas, da. 
Cluiztt. Crujido. Si se habla de la madera, 

del látigo ó de la honda, tambien Chas- 
quido. 

Cluizit (el) que sòlen pegar les juntes dels hòsos, 
Castañetazo. 

Clús, sa. V. Clogút , da. 
Clusió. Encierro ó retiro. 
Cò ó có. s. m. Cono. 
Coa. V. Cua, en los dos artículos y compues- 

tos. 
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Goaceió. Coaccion. 
Coaciánt. Coactando. 
Coactar. Coactar ú obligar por fuerza. 
Coactát , tá, da. Coactado , da. 
Coactiu , tina, va. adj. Coactivo , vas 

Coactiitás , vítelt. Coactividad. 
Coacusador , hor , ra. Coacusador , ra. 
Coacusál , sá, da. s. y adj. Coacusado , da. 
Coadjutor , ra. s. m. y f, Condjutor, ra. Solo 
como s. m. suele usarse en dos acepciones 
mas, 

Coadjutoría. Coadjutoría, en 
nes. 

Coadministrador , hor. Cosdmiuistrador. 

Coadquiricio ó quisició. Coadquisicion, 
Coadquiridor , hor, ra. Coadquiridor ó coad- 

quisidor, ra. 
Coadyutor , ra. V. Coadjutor, ra. 
Coadyutoría. V. Coadjutoria. 
Coadyuvador, hor, ra. 8. y adj. Coadyuva- 

dor, ra, 

Coadyuvánt. Coadyuvando. Coadyuvante. 
Coadiyuvar. Coadyuvar , en dosacepciones. De 

vez en cuando se usa en una de ellas tam- 
bien como recíproco. 

Coadyuedi, vé, da. Coadyuvado , da. 
Coagulació. Coagulacion, 
Coagulació (la) de la sang. Coágulo. 
Coagulador , hor , ra. adj. Coagulador , ra. 
Coagulament. Coagulamiento ó coagulación. 
Coaguldnt. Coagulando. Coagulante. 
Coagular. Coagular ó cuajar, condensar lo 
que está ó es líquido. U. tambien como re- 
cíproco. 

Coaguldt, lá, da. Cosgulado , da, 
Coagulós ; ses. adj. Coaguloso ; as. 
Coajudar. V. Coadyuvar, y sus derivados. 
Coalició. Coalicion , en algunas acepciones. 
Coalicionánt. Coalicionando. 
Coalicionar. Coalicionar, en dos acepciones, y 

eu una de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Coaliciondt , ná, da. Coalicionado , da. 
Coalicioniste. Coalicionista ó miembro de una 

coalicion. 
Coamánt. adj. Coamante ó compañero Ú ra 

en el amor. 
Coapóstol. Coapóstol. 
Coardir, V. Cobar dir. 
Coarrendador , her , rá. Coarrendador , ra. 
Coartd, da. s. Í. Coartada. 
Coartació. Coartacion , en dos acepciones, 
Coartador , hor , ra. 8. y adj. Coartador, ra. 
Coartament. Coartamiento. 
Coartdnt. Coartando. Coartante. 
Coartar. Coartar ó limitar, restringir, etc. Ú. 

tambien como recíproco. 
Coaridt, tá, da. Coartado , da. 

dos acepcio- 
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Coartdt, tá, da. adj. Coartado, da, en dos 

acepciones. 
Coasociát , cid, da. adj. Coasociado, de. 
Coautórs, res. plur. Coautores, as, en dos 

acepciones. 
Cobált. Cobalto (metal). * 
Cobánt. Encobando. 
Cobar. Encobar ó empollar. 
Cobardéig. V. Cobardejá , da. 
Cobardejá , da. Cobardía. 
Cobardejament. V. Cobardejd, da. 
Cobardejdnt. Cobardeando. 
Cobardejar. Cobardear. 
Cobardeját. Cobardeado. 
Cobardies. plur. Cobardías , en varias acepcio- 

nes. 
Cobardir. V. Acobardar , y sus derivados. 
Cobárt. adj. Cobarde, en varias acepciones. 

En una se usa tambien como sust. 
Cobartment. Cobardemente. 
Cobat, bé , da. Encobado , da. 
Cobéa. Codicia , en varias acepciones. 
Cobear. V. Cobejar , y sus derivados. 
Cobejador , hor , ra. Codiciador , ra, 
Cobejánt. Codiciando. Codiciente. 
Cobejanga. V. Cobéa. 
Cobejar. Codiciar , en varias acepciones, 
Cobejdt, jd, da. Codiciado , da. 
-Cobejós , sa. Codicioso, sa. 
Cobejosament. Codiciosamente. 
Cobejosisim, ma. Codiciosísimo, ma. 
Cobért , la. Cubierto , ta. 
Cobèrt. s. m. Cubierto, en algunas acepciones. 
Cobérta. Cubierta, en varias acepciones, 
Cobérta (la) de les tasques , etc. Baño. 
Cobérta (la) dels cránchs y tortúes. Carapacho. 
Cobèrtament. Cubiertamente ó á escondidas. 
Cobertíg. Cobertizo, en dos acepciones. 
Cobertor. Cubierta , por la de la cama. 
Cobertures. plur. Coberturas d cuberturas , en 

dos acepciones. 
Cobija, da. V. Cobijament. 
Cobijador , hor, ra. s. y adj. Cobijador, ra. 
Cobijament. Cobijamiento. 
Cobijánt. Cobijando. , 
Cobijar. Cobijar , en algunas acepciones , y en 

todas se usa tambien reciprocamente. 
Cobijdt, jd, da. Cobijado , da. 

Cobil. Cubil ó la cama de la res. Se dice pro- 
piamente de las libres. | Escondite , escon- 
drijo ó rincon. 

Cóbla ó cobla. Copla , en dos acepciones. 
Coblejar. V. Coplejar, y sus derivados. 
Cobrable. adj. V. Cobradér, ro, her, ro, ra. 

adj. 
Cobradér , ro, her, ro, ra. adj. Cobrade- 

ro, ra. 
Cobrador , hor , ra, Cobrador, ra, 
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Cobrador , hor. 8. m. V. Cobralòri, como s. m. 
Cobránt. Cobrando. 
Cobrança. Cobranza , en dos acepciones. 
Cobrar. Cobrar, en varias acepciones. U. tam- 

bien solo como _ recíproco en dos acep- 
ciones. 

Cobrát, brá, da. Cobrado, da. 
Cobratóri, ria. adj. Cobratorio, ria. U. co- 

munmente como $. m., por libro, etc., co- 
bratorio. 

Còbre. s. m. Gobro ó cobranza. 
Cobrició. Cubricion ó ayuntamiento , cópula 

de macho y hembra, hablando de ani- 
males, 

Cobriment. Cubrimiento. 
Cobriment (el) de cór. Gota caduca ó coral, 

epilepsia (enfermedad). 
Cobrint. Cubrien do. 
Cobrir. Cubrir, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recípro- 
co. En la de poner el techo á la fábrica, 
tambien Techar. Asimismo se usa solo re- 
cíprocamente en algunas acepciones. 

Cobrir les casques y atres dolços. Alcorzarlas, 
bañarlas con azúcar. 

Cobrir. d sovint els bòus 
quesr. 

Cobrir de teules 'l edefici. Tejar. 
Cobrit , da. V. Cobèrt, ta. 

Còch. Coco, por el drbol y fruto. | Pegote, 
por el que impertinentemente no se aparta 
de otro. 

Coch , ca. s. m, y f. Cocinero, ra. 
Coca. Torta con azúcar , etc. 
Coca (la) fullosa. Hojaldre. 
Cocció. Coccion , cocimiento. 
Cocejador , hor, ra. Coceador , ra. 
Cocejadura , hura. Goeeadura. 
Cocejament. Coceamiento. 
Cocejdnt. Coceando. 
Cocejar. Cocear, en dos acepciones. En la de 

tirar coces, tambien Acocear. 
Cocejat , já, da. Coceado , da. 
Cocér ó ro, ra. V. Cocefador , hor, ra. 
Coci ó cocín, na. Primo , por el hijo de tio ó 

tia carnal, etc., ma. 

Ceci ó cocin , na (el ó la) prim ó ma. Primo se- 
gundo ó ma, etc. 

Còci. Coladero ó colador, 
Coci (el) empotrdt de les almdceres. Pocillo ó 

pozuelo, 
Cociént. s. m. Cociente ó cuociente. 
Cociét. Maceta , tiesto. 
Cociment. Cocimiento, 
Cocínet , ta. Primito, ta. 

Cuciòl. Bacin , servicio ó vaso escrementicio. 
Cociolét. Bacinejo , pequeño servicio, vasillo 

ó to escrementicio. 

d les vaques. Va- 
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Còcle. Cocle ó hierro corvo de que se sirven 
los marineros para, etc. 

Cocledrich : chs, ques. adj. Cocleárico ; os, as. 
Coclearies. plur. Coclearies (yerba medicinal). 
Cocléig. V. Cloquéig. 
Coclejadora , hora. adj. V. Cloquejadora, hora. 

adj. 

Coclejánt. Cocleando, etc. 

Coclejar. Coclear ó asir los atunes con el co- 
cle. V. Cloquejar. 

Coclejat , jd, da. Cocleado, da. 
Coclejdt. V. Cloqueját. 
Cocléu. s. m. V. Cloquèu. s. m. 
Cocodrill. Cocodrilo (anfibio). 
Còcora. Cócora ó la persona impertinente 

que, etc. 
Cocorúig ó cocurujo. V. Cucurúig $ cucurujo. 
Cocot. Pastel de atan ó pescado con pimiento, 
tomate , etc. 

" Cocotá , da. Comida de pasteles de atun, etc. 
Códeutor, ra. Codeudor , ra. 
Còdi. V. Códich. 
Còdich. Código. |'Códice ó libro menuserito 

en que se conservan obras y tratados anti— 
guos. 

Codicia. Codicis, en algunas acepciones. 
Codictable. adj. Codiciable. 
Codiciador , hor , ra. Codiciador , ra, como s. 
y adj. 

Codiciament. V. Codicia. 
Codiciánt. Codiciando. Codiciante. 
Codiciar. Codiciar, en varias acepciones. 
Codiciat, ció , da. Codiciado , da. 
Codicil ó cili. Codicilo. 
Codicilar. adj. Codicilar. 
Codicill 6 cilli. V. Codicil $ citi. 
Codicillar. adj. V. Codicilar. adj. 
Codiciós , sa. Codicioso, sa, en algunas acep- 

Ciones, 

Codiciosament. Codiciosamente. 
Codiciosét , ta. Codiciosito, ta. 
Codiciosisim , ma. Codiciosísimo , ma. 
Codificació. Codificacion, en dos acepciones. 
Codificánt. Codificando. 
Codificar. Codificar. 
Codificdt , cd, da. Codificado , da. 
Codill. s. m. Codillo. 
Codill (donar). Acodillar. 
Codiputát. s. m. Codiputado. 
Codirectórs , res. plur. Codirectores , as. 
Codisa (pedra). V. Pedra (la) de rambla. 
Codóny. Membrillo (fruto). 
Codonyar. s. m. Membrillar. 
Codonyer ó ra. Membrillo ó membrillero 

(árbol), 
Codonyeta. Zambóa (fruto). 
Coeficiènt. s. m. Coeficiente ó multiplicador de 

una cantidad algebréica. 
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Coelectórs , res. plur. Coelectores, as. 
Coercible. adj. Coercible. 
Coerció. Coercion ó coercicion. 
Coercitès, lisa , va. Coercitivo , va. 
Coerzcút , da. Coercido , da. 
Coerzént. Coerciendo. 
Coerzer. Coercer, en algunas acepciones. 
Coerzible. adj. V. Coercible. adj. 
Coerziment. V. Coerció. 
Coerziliu, tiua , va. V. Coerciliu, tiua , va. 
Coetáni , nia. adj. Coetáneo , nea. 
Coelérn, na Coeterno, ua. 

Coeternital. Coeternidad. 
Coexistencia. Coexistencia, en dos acepcio- 
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Coerislént. p. a. y adj. Coexisteute. 
Coezistint. Coexistiendo. 
Coezistir, Coexistic ó existir una cosa junta- 
mente con otra. 

Coezistit. Coexistido. 
Coertendres. Estenderse igualmente , junto 

con otro. 
Cosctenentse , guentse. Estendiéndose , etc. 
Coezxtengút , da. Estendido', du, etc. 
Coertés, sa. V. Coextengút, da. 
Cofi. s. m. Con ú horon. - 
Còfies. plur. Cofias ó escofias, en dos acepcio. 
nes. En la de red para recoger el pelo, 
tambien Albávega. sing. 

Cofieta. Cofiezuela. 
Coge. Coche. V. Coig. 
Cogér ó ro. Cochero. | Maestro de coches. 
Cogera. Cochera. 
Cogeril. adj. Cocheril , en dos acepciones. 
Cogét. Cochecillo, to. 
Cogifrit ó to. Cochifrito. 
Cogind, da. Cochinada ó cochinería, en va- 

rlas acepciones. 
Cóginament. adv. Cochinamente. 
Cogineria. Cochinería, en varias acepciones. 
Coginét, ta. s. y adj. Cochinillo, to, ta. 
Coginilla. Cochiailla (insecto). 
Cogino, na. adj. Cochino, na, en varias acep- 

ciones. 
Cogito, na. s. m. y f. Cochino ó puerco, na 

(cuadrúpedo). 
Cogitril. Cuchitril. | Chiribitil ó desvan, rin- 

con ó escondrijo bajo y estrecho. 
Cognació. Cognacion ó parentesco de consen- 
guinidad por la línea femenina entre los 
descendientes de un mismo padre ó de un 
padre comun. 

Cognál , ná, da. adj. Cognado , da. 

Cognátich , chs , ques. adj. Cognático; os, as. 
Cognició. V. Conciziment. 
Cognòm. Sobrenombre 6 apellido. 
Cognomènt ó ménf. Cognomento ó el renombre 
que se adquiere ó da á alguna persona por 
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sus virtudes ó defectos, ó é algunos pue- 
blos por ciertos acaecimientos. 

Cogóll. Cogollo , en dos acepciones. 

Cogollét. Cogollico , to. 

Cogòmbre ó cogombro. V. Cohòmbre ó cohombro, 
y sus compuestos, 

Cogòt. s. m. Cogote. 
Coguda. V. Cohuila. 
Coguént. V. Cohuént. 
Cogula ó cohula. Ballueca ó avena tonta (yerba). 
Cogullá, da. Cogujada, cugujada, copada, 

copetuda d totovia (pájaro). 
Cogullà, da (la) sense monyo. Alondra ó alhoja 

(pájaro). 

Cogulles. plur. Cogullas ó cugullas. 
Cogulló. Cogujon. 
Cogullonét. Cogujoncillo , to. 
Cogút, da. V. Cohuit, ta. 
Cohabitació. Cohabitacion. 
Cohabitador , hor, ra. Cohabitador , ra. 
Cohabitant. Cohabitando. Cohabitante. 
Cohabitar. Cobabitar, en algunas acepciones. 

Cohabitat , tá, da. Cohabitado , da. 
Cohèig ó cohéig. Cohecho, por la accion y 

efecto de sobornar ó corromper con dádi- 
vas, y por soborno ó corrupcion, 

Cohejador , hor, ra. Cohechador , ra, como 8. 
y adj. | 

Cohejament. V. Cohèig ó cohéig. 
Cohejant. Cohechando.: 
Cohejar. Cohechar , por sobornar ó corrom - 

per con dádivas. 
Coheját, já, da. Cohechado , da. * 
Cohént , ta. adj. V. Cohuént, ta. adj. 
Cohént. Y. Cohuént. 
Cohént. s. m. V . Cohuént. s. m. , y sus com- 

puestos. 

Coheréncia. Coherencia, en algunas acep- 
ciones. 

Coherént. adj. Colierente , en dos acepciones. 
Coherentment. Coherentemente. 
Coheréu , cohereua. Coheredero , ra. 
Cohesió. Cohesion, eu varias acepciones. 
Cohet. Cohete. |] Propio, por correo de á pie, 

etc. 

Cohét (el) borrajo. Buscapies, carretilla ó ra- 
papies. 

Cohét (el) volador ó hor. Volador. 
Cohet (el) volador de llúms. Cohete de lá- 

grimas, 
Cohetér. Cohetero. 
Cohint. Teniendo , etc. 
Cohtr. Tener acceso ó estar ó juntarse el ya- 

ron carnalmente con la muger. 
Cohit. Tenido, etc. 
Còhit. Cóito ó el ayuntamiento del hombre 

con la muger, cópala. 
Cohòl. Cohol ó alcohol. 
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Cohombrdr, Cohombral. 
Cohòmbre ó cohombro. Cohombro, por el 

fruto. 
Cohombrér ó ra. Cohombro , por la planta. 
Cohombrét. Cohombrillo. 
Cohonestació. Cohonestacion. 
Cohonestánt. Cohonestando. 
Cohonestar. Cohonestar , en dos acepciones. 
Cohonestdt, td , da. Cohonestado, da. 
Cohórt. Cohorte. 
Cohuént, ta. adj. Escocido ó lleno de esco- 

zor, da. 

Cohuént. Cociendo, etc. 
Cohuént. s. m. Picante, en dos acepciones. 
Cohuentór. Escocimiento ó escozor, eu dos 

acepciones. ] Picadura, por la accion de pi- 
car ó exasperar el paladar, etc., resque- 
mazon ó resquemo. 

Cohuentoreta. Escozorcilla. ] Picadurilla , ta ó 
pequeño resquemo ó resquemazon. 

Cohuít , ta. Cocido, da , ete. 
Cohuát , ta. adj. Cansado, fatigado. | Reque- 
mado ó encendido , da. 

Cohvita. Cocbura, en dos acepciones, 
Coig. Cochino , puerco (animal). 
Coigual 6 hual. adj. Coigual. 
Coincidència. Coincidencia. 
Coincidént. p. a. Coincidente. Tambien se usa 
como adj. 

Coincidenga. V. Coincidència. 
Coincidint. Ceincidiendo. 
Coincidir. Coincidir , en varias acepciones, 
Coincidit. Coincidido. 
Comteresdt , sd , da. Cointeresado , da. 

Coizx ó zo, xa. Cojo, ja, en algunas acepciones. 
Coiz, coiz (á la). mod. adv. A la pata coja, ú 

COX COX, É COX COjita. 
Coizejd , da. V. Coixejament. 
Coixejador , hor, ra. Cojeador, ra. 
Coizejament. Cojeamiento. 
Coizejánt. Cojeando. 
Coixejar. Cojear , en dos acepciones, 
Coixejdt , já, da. Cojeado , da. 

Coizera. Cojera , en dos acepciones. 
Coizét, ta. Cojuelo, la. 
Coizi. Almohada ó cabecera. 
Coixí (el) ques" posa en les selles. Cojin. 
Coizxt (el) ques" pòsa en les cadires, coges y atres 

carruages, etc. Almohadon. 
Coixí (el) de tallar "l ór y la plata. Plomazon. 
Coizind, da. Golpe dado con una almohada ó 

cabecera. 
Coizinera. Almohada, por la cubierta de lien- 

zo, etc. || Costal ó saco de jerga, lienzo ú 
otra tela. 

Coixinerá, da. Costal ó saco lleno. 
Coixinereta. Almohadilla. || Costalejo, costa- 

lico, Mo, to, ssquete , saquillo ó to. 
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Coixínét. Almohadilla ó almohada pequeña, 

cabezal , acerico ó acerillo. 

Coixinét (el) ques" posa en les guarnicións de les 
caballeries ó en los aparélls pera treballar. 
Almobadilla. 

Coizinét (el) com d diminutiu del ques" pósa en 
les selles. Cojinete , cojinillo , to. 

Coixindt (el) de les sangries. Cabezal. 
Coixinét (el) de fer randa. Mundillo ó bolo. 
Coixinét (el) de cosir. Almohadilla. 
Coixinét (el) de posar d clavar les dónes agulles. 

Acerico ó acerillo. 
Coixinòt. Almohadon. 
Coixurduch , ca. adj. Cojitreuco , ca. 
Coizotrdnch, coixatranca, adj. V. Coixirdach, 

ca. adj. 
Coiçór. V .Cohuentór, y su dim. 
CòL s. f. Col ó berza (yerba). 
Col (la) flor. Coliflor. 
Còl (la) llombarda. Lombarda. 
Cola. Cola, en algunas acepciones. |] Coleta, 

tambien en algunas. 
Cola (la) de pelletes. Cola de retazo ó de retal. 
Cold, da. Colada, por la accion de colar la 

ropa y la misma ropa colada, y por la ac- 
cion y efecto de colar en general. | Desti- 
lacion, por la accion y efecto de destilar. 
) Coleada ó sacudida y movimiento de la 
cola. | Coletazo 4 golpe dado con la cola. 
| Copia ó abundancia de coles. 

Colable. adj. Colable. ] Destilable. 
Colaboració. Colaboracion. 
Colaborador , hor, ra. Colaborador, ra. 
Colaboránt. Colaborando. Colaborante. 
Colaborar. Colaborar. 
Colabordt, rá, da. Colaborado , da. 
Colació. Colacion , por el acto de colar ó con. 

ferir canóuicamente, etc., y por la refac- 
cion que se toma por la noche los dias de 
ayuno. 

Colació (traure d). Traer ú colacion 4 produ- 
cir ó alegar alguno pruebas ó razones en 
defensa de su causa, y mezclar en la con- 
versacion Ó discurso especies que no son 
del dia ó no pertenecen al asunto. 

Colació (dur d). Traer á colacion y particion 
los hijos el importe de los gastos y dádi- 
vas que han recibido de sus padres para 
igualar las hijuelas, y no quedar ninguno 
perjudicado. 

Colacion able. adj. Colacionable. 
Co!acionador, hor. Colador, por el que confie- 

re ó da la colacion de, etc. 
Colaciondnt. Colando, etc. 
Colacionar. Colar, por conferir canónicamen- 

te los beneficios eclesiásticos. V. Colació 
(dur d). 

Colaciondt , nd, da. Colado, da, etc. 
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Colaciéni, nia. adj. Colactáneo ó hermano de * 

leche , nea. 
Colador, hor, ra. s. y adj. Colador. | Destila - 
dor, ra. 

Colador , hor, s. m. Destilatorio ó fábrica de 
destilar, y lo mismo que Alambique, y en 
esta acepcion tambien Destilador. J Se apli- 
ca igualmente á cierta especie de criba. V. 
Coladora , hora. 

Coladora , hora. Coladera ó cedacillo con que 
se cuela algun líquido. | Destiladeraó ins” 
tramento propio para destilar algun licor. - 

Coladura, hura. Coladura. | Destilacion, por ha 
accion y efecto de destilar. 

Colént. Colando , etc. 
Colar. Colar, en varias acepciones. U. tambien 
solo como recíproco en dos acepciones. | 
Destilar , en algunas acepciones. 

Colás, sa. Nicolés, sa (nombre. propio). 
Colás , lá, da. Colado , de , etc. 
Colateralment . Colateralmente. 
Colalerdls. adj. plar. Colaterales, en dos acep- 

ciones. 
Colatiu, tina, va. Colativo, va, en des acep- 
ciones. 

Colúu , colahua. V. Colds, sa 
Colaça. Berzaza. ] Cola grande. 
Colebrina. Culebrina, 
Colecció, Coleccion , en dos acepciones. 
Colecciondnt. Coleccionando. 
Coleccionar. Coleccionar. 
Colecciondi , ná , da. Coleccionado , da. 
Coleccioniste. s. m. Coleccionista. - 
Colécla. Colecta , en dos acepciones. Por es- 

tension se aplica al libro de cobranza, 
Colectació. Colectaciow”, en dos acepciones, 
Colectant. Colectando. 
Colectar. Calectar ó recaudar. 
Colectàt , td , da. Colgetado, da. 
Colectici, cia. adj. Colecticio , cia. , 
Colectin , tia, va. Colectivo, va, en algunas 
acepciones. 

, vament. Colectivamente. 
Colectoria. Colecturía. 
Colectórs , res. s. plur. Colectores, as, en dos 
acepciones. 

Colega. Colega ó compañero. de otros de un | 
| Colgánt, Colgando , etc. Colgante. mismo cuerpo, colegio, iglesiaó comunidad. 

Colege ó gi. Colegio, en varias acepciones. 
Colegidl, la. s. Colegial, la. 
Colegidl. adj. Colegial, en dos acepciones. 
Colegialét , ta. Colegialico, llo, to, ta. 
Colegialment. Colegialmente, 
Colegidt. adj. Colegiado. 
Colegiata. Colegiata ó colegial, por la iglesia, 

etc. Ú. como ad). y 8. f. 
Colegiatura. Colegiatura ú la beca ó plazu de 

colegial ó colegiala en. aJgun colegio, 
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Colegiment. Deduccion, inferencia ó ilacion, 
Colegint. Coligiendo, 
Colegir. Colegir dinferir, deducir una cosa de 

otra. 

Colegit, da. Colegido , da. 
Coléig. V. Colejament. .. 
Colejá, da. Coleada. V. Colejadura , hura. 
Colejador , hor , ra. Coleador, ra. 
Colejadura, hura. Coleadura, 
Colejál, la. s. Y. Colegial , la. s., y demas 

compuestos de la voz Celège ó gi. 
Colejament. Coleadura á coleo. 
Colejánt. Coleando. 
Colejar. Colear, en dos acepciones. 
Colejàt, já, da. Caleado , da. 
Colént, guént. Reverenciando, etc. 
Còler, V. Còlre. 
Cólera. Cólera, en algunas acepciones, 
Cólera-mórbo. Cóleva- morbo (enfermedad). 
Colèrich , ea. Colérico, ca, en algunas acep- 

ciones. | 
Colèricament. Coléricemente. 
Colerines. plur. Colerinas ó diarreas, etc. 
Colet ó to. Coleto ó la vestidura hecha de 

piel, por lo comun de ante, Por estension 
el Ante mismo, 

Colét ó to (tirarse al) un escrit, elc. Echárselo 
al coleta ó leerlo todo, etc. Sies cosa de co- 

mida ó bebida equivale 4 comerla ó beberla 
toda. 

Colét ó lo (tindre hu). Tener cara de baqueta ó 
poca vergilenza , no sentir que, etc, 

Colét ó to (cara de). V. Cara de baqueta. 
Coleta. Coleta, por la parte posterior del ca- 

bello envuelto en una cinta en forma de co- 
la, y por breve adicion de palabra ó por es- 
crito al discurso ó materia de que se ha tra- 
tado. || Colilla. 

Coletor , ra. s. Colector , ra, en algunas acep- 
ciones. 

Coletoria. V. Colecioria. 
Colèu. s. m. Coleo ó coleadura. 
Colgadér , ro, her, ro, ra adj. Colgadero, ra. 
Colgadiç , hiç , ça. Colgadizo, za. 
Colgadura, hura. Colgadura , en algunas acep- 

ciones. 
Colgdig ó gajo. Colgajo , en dos acepciones. 

Colgánt. s. m. Colgante ó feston. 
Colgar. Colgar, por suspender alguna cosa 

pendiente de.otra sin.que llegue al suelo, y 
por adornar con colgaduras. U. tambien 
como recíproco y significa Ahorcarse ó eno- 
jarse, impacientarse con mucho esceso. | 
Envolver , cubrir, tapar. 

Colgat, gá , da, Colgado , da, etc. 
Colgdi, gd, da. adj. Colgedo ó burlado, 

etc., da, 
27 
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Colgér , ra. Colchero, ra. 
Colgeta. Colchica , colchuela. 
Colgút , da. Revereuciado, da, etc. 
Còlich. Colico (enfermedad). 
Còlica. Cólica (enfermedud). 
Colicitánt. s. y adj. Colicitante. 
Colicuació. Colicuacion. 
Colicudnt. Colicuando. Colicuante. 
Colicuar. Colicuar ó derretir , desleir ó hacer 

líquida alguna cosa. Ú. mas comunmente 
como recíproca. 

Colicudt, cud, da. Colicuado , de, 
Colicuatiu , liua, va. Colicuativo, va, en dos 

acepciones. 
Coligació. Coligacion , en «lgunas acepciones. 
Coligadura , hura. Coligadura. 
Coligament. V. Coligació. 
Coligantse. Coligándose. 
Coligarse. Coligarse Ó unirse, confederarse 

unos con oLros para algun: fin. Ú. tambien 
como activo. 

Coligdt, gá, da. Coligado , da. 
Colines. plur. Coliuas d collados que no: Me- 

gan ú ser mobtañas. 

Colineta. Colinilla , ta. 
Coliri. Colirio. 
Colisés. Coliseo. 
Colisió. Colision, en dos acepciones. 
Colitigánt. s. m. Colitigante. 
Còlja ó colja. Colcha. 
Coljadura , hura. Colchadura. 

Coljánt. Colchando, 
Coljar. Colchar ó acòlchar. 
Coljdt, já, da. G olchado , da. 
Colját. s. m. V. Coljadura , hwra. 
Còlm ó colm. Golmo, en dos acepcion és. : 
Cólm (el) d'aigua geld. Copete. 
Colmadament. Colmadamente, en dos: acèp- 

ciones. 

Colmadisim , hisim , ma. Colmadísimo , ma. 

Colmadura, hura. Colmadura. V. Cólm ó colm. 
Colmdnt. Colmando. ' 
Colmar. Colmar, en algunas acepciones, 
Colmdt , má, da. Golmado, da. 

Colmena. Colmeva. | Letrina ó secreta, 
Colmendrs. plur. Colmenares. 
Colmenér. Colmenero. ] Colmenar. 
Colmeneta. Colmenilla, 
Colmill. Colmillo. Se entiende por el de algu- 

nos auimales. 
Colmillárs. adj. plur. Colmillares. 
Colmilliç. Colimillazo. 
Colmillét. Colmillejo. 
Colmiltòt. V. Colmillác. 
Colmills (tindre) ó molls colmills ima persona. 

Tener colmillos ó ser sagaz , avisada y di- 
fícil de engañar. | Tener fortaleza , hacer- 
se temer y respelar. 

CO 
Colmillt ; ts, des. Colmilludu; os, as, en dos 

ucepciones. En la de tener grandes colini— 
los se entiende de algunos animales. 

Coló. Colon, en dos acepciones. ] Colono, 
tambien eu dos. 

Colocació, Colocacion , en varius acepciones. 
Colocánt. Colocando. 
Colocar. Colocar. en algunas acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como retí- 
proco. 

Colocat , ed, da. Colocado , da. 
Colocució. Colocucion. 
Colocutórs , res. plur. Colocutores , as. 
Colóm, ma. Palomu, ma (ave). 
Colúm ó ma (el ó la) de montanya. Palomo ó ma 

torcaz (ave). 

Colombaire. Palomero. 
Colombi, na. Columbino, na. 
Colomér. Pulomar. 
Colomét , ta. Palomico, llo, to, ta. 
Colomí. Pichon. 
Colomé (el) de montanya. Palomino. 
Colomi (ser algú bòn). Ser bueu pollastre. 
Colomina. Palomine ò el escremenio de, etc. 
Colominet. Pichoncillo , to. 
Colònia. Colonia , en algunas acepciones. 
Colonidls. adj. plur. Coloniales. 
Coloniçable. Colonizable. 

- Colonigació. Cotonizacion , en dos acepciones. 
Coloniçador, hor, ra. s. y adj. Colonisador, ra. 
Colonigament. Colonizamiento. 
Coloniçant. Colonizando. Colonisante. 
Coloniçar. Colonizer, en dos acepciones. 
Colonigat , yá, da. Colonizado , da. 
Colóqui. Coloquio. 
Cotoració. Coloración , en dos acepciones. 
Coloradament. Coloradamente. 
Colorador , hor , ra. 8. y adj. Colorador, re. 
Colorament. Encendimiento. 
Colordnt. Colorando. 
Cotorar. Colorar ó dar de color ó teñir alguna 

cosa. Ú. tambien solo como reeíproco y 
siguifica Colorarse ú encenderse, ponerse 
colorado. 

Colords , rá , da. Colorado, da. 
Colordi, rá, da. adj. Colorado, da, en algo- 

nas acepciones. 
Coloratiu , tiva , va. Colorativo , va. 
Colorejánt. Coloreando , etc. 
Colorejar. Colorear, en dos acepciones. Ú. 

de vez en cuando tambien como recíproco 
y significa Colorarse ó encenderse, poner- 
se colorado. | Afrentar ó ruborizar , sone 
rojar. U. tambien recíprocamente, 

Colorejdi , já, du. Coloveado, da, ete. 
Colorét. Colorete ó arrebol 
Colorí. Colorin, por color vivo y sobresalier» 

te, etc, U, con mas frecuencia en plur. 
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Colorifich; chs , ques. adj. Colorífico ; 05, as. 
Colorint. Coloriendo. 
Colorir. Colorir, en dos acepciones. 
Colorà, de. Colorido, da. 
Colors. s. m. Colorido, en dos acepciones. 
Coloriçació. Colorizacion ó aparicion de un 
color cualquiera en una sustancia, 

Colórs. plur. Golores, en varias acepciones, 
Coles (els) castdnys oscúrs. plur. Albazanos. 
Colós. s. m. Coloso, en algunas acepciones. 
Colosabment. Colosalmente. 
Colesdis. adj. plur. Colosales, en algunas 
acepciones. 

Colóta. V. Colaga. 
Cólp. Golpe, en varias acepciones. 
Cólp repents d' aigua ó vent en direcció contraria 

(entre marinérs). Embatada. 
Còlp (el) ques" pega en la md, especialment en lo 

còll ó cara. Papirotada. 
Colp (de). mod. adv. De golpe, prontamente, 

con brevedad. 
Còlp (de) y vólta. med. adv. De golpe y porrazo. 
Cops. Culpa, en dos acepciones. 
Colpabilisim , ma. Culpabilísimo , ma. 
Colpable. adj Culpable. 
Colpar. V. Culpar, y demas derivados. 
Colpéig. V. Colpèu. s. m. 
Colpejd, da. V. Colpejadura , hura. 
Colpejader , ro, her , ro. Golpeadero , en dos 
acepciones. 

Colpejador , hor, ra. Golpeador, ra. 
Colpefador , hor. V. Colpejader , ro , her, ro. 
Colpejadura , hura. Golpeadura. 
Colpejént. Golpeando. 
Colpejar. Golpeer. 
Colpejat , jd , da. Golpeado, da. 
Colpét. Golpecico , llo , to. 
Colpèu. s. ma. Golpeo ó golpeadara. 
Cólre. Reverenciar , adorar. | Guardar, hon- 

rar y celebrar las fiestas. 
Cólrer. V. Còlre. 
Cols. V. Colse. 
Colsd, da. Codazo. ? 
Colse."Codo, por la parte esterior del brezo. 
Colse (del) d la md. Del codo á la mano. Es- 

presion con que se pondera la estatura pe- 
queña de alguno. 

Colujd, da. V. Colsejament. 
Colsefador , hor , ra. Codeador , ra. 
Colsejament. Codeamiento. 
Colsejdnt. Cedeando. 
Colsejar. Codear. 
Colseját. Codeado. 
Colsés. Codillo. 
Còl, ta. V. Colgút, de. 
Cól. V. Cult. 
Coliéll. Cuchillo , por instrumento de hierro, 

etc. 

CO 
Coltella. Cuchilla, en varias acepciones. 
Coltellá, da. Guchillada ó cuchillazo, en dos 

acepciones. 
Coltelladeta , heta. Cucbilladica, lla, ta.. 

Coltellàr. adj. Cuchillar ó lo que pertenece al 
cuchillo ó tiene su forma 6 figure. 

Coltelldç. Cuchillazo. 
Coltellejar. V. Acogillar , y sus derivados, 
Coltellér. Cuchillero. 
Coltellería. Cuchillería, en algunas acep- 

clones.  - 
Coltellét. Cuchillejo , cuehillico, to, 
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- Coltelleta. Cuchilleja. 

Coltellòt. V. Coltellaç. 
Columbi ; bins , nes. Columbino , os, as. 

Columbrador , hor , ra. Columbrador, ra. 
Columbrament. Columbramiento. 
Columbránt. Columbrando. 
Columbrar. Columbrar, en dos acepciones. 
Columbrdt, brd, da. Columbrado , da, 
Colunació. Coluimnacion, 
Colunari, ría. edj. Columnario, ria. 
Columata. Columasta.. 
Colunes. plur. Colunas ó columnas , en varias 

" acepciones. 
Coluneta. Colunica , lla, ta. 

Colusió. Colusion , convenio ó contrato fraus 
dulento y secreto. 

Colusóri, ria. «dj. Colasorio , ria. 
Colusóriament. Colusoriamente. 
Còll. Cuello , en todas sus acepciones, menos 

en la de la parte de la viga del molino de 
aceite mas inmediata á la tenasa. En una 
de ellas, tambien Pescuezo, y en la de la 
parte superior de les vasijas, tambien Gu- 
llete. V. Cuello. 

Còll (el) en los animals. Cerro, 
Còll (el) de la cama. Garganta del pie. 
Coll (el) de la daczera. Tallo de maiz. 
Còll (la párt de davánt del). Garganta. 
Coll (tira). Ganapan. 
Collá, da. Pescozada ó pescozon. | Se dice 

tambien del cuello é pescuezo cuando se 
inclina y estiende con el objeto de observar 
alguna cosa. 

Collarét. Collarejo , rico, to. 
Collari. Collarin. | Collarino é el anillo que 

termina la parte superior de la columna y 
rccibe el capitél. V. Corbati. 

Collárs. plur. Collares, en dos acepciones. 
Por el adorno del cuello de las mugeres, 
tambien Gargantillas. 

Colldra (els) dels gosos de gando. plur. Car- 
lancas. 

Collegatari , ria. 8. y adj. Colegatario , ria. | 
Colleres. plur. Colleras. 
Colleres (posar les). Acollarar. 
Collót. Cuellecico , llo, to. , 
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Collet (el) estretdi d' algunes vasiges. Gollete. 
Còllicurt, ta. adj. Cuellicorto , ta. 
Collida. Cogedura. | Entrecogedura. | Empio- 

lamiento, | Recogimiento, por la accion 
de recoger la cosecha , recoleccion. 

Collidor , ra. Cogedor, ra. V. Collitér., ra. 

Còllierguit , da. adj. Cuellierguido , da. 
Colligarse. V. Coligarse ; y sus derivados. 
Collint. Cogiendo , etc. 
Collir. Coger, por asir, agarrar Ó tomar con 

la mano; por recoger y juntar alganas co- 
sas, y por sorprender, [| Entrecoger ó co- 
ger é uno de manera que no se pueda es- 
capar. | Empiolar ó aprisionar. | Cosechiar. 

Collit, da. Cogido, da, etc. 
Collita. Cosecha , en varias acepciones. 
Collitér, ra. Cosechero, ra, 
Colliterét, ta. Cosecherico , to, ta. * 

Collueta. Cosechica. 
Cóllitórt , ta. adj. Cuellituerto, ta. 
Colló. adj. Collon ó cobarde.. 
Collocar. V:. Colocar, y sus derivados. 
Collond, da. Collonada ó propiedad de collon. 
Collonerées. plur. Collonerías ó 'cobardías. * 
Collòqui. V. Colóqui. 
Collút, da. adj. Pescozudo», da. 
Com. ady., prep. é'interj. Como. | Asícomo, 

luego que , al punto que. $ Cuando. 
Com pera éll. Como para el. [+ Segun su mes 

recido, ó cual tenia ó tiene mèrecido: 

Comadró. Comadron. - 
Comanar. V. Cemandar y Encomanar, con' sus 

respectivos derivados. not 
Comanda. V. Encomandà. 
Comandamént. Comandamiento. 
Comandancia. Comandancia , en'dos acepcio- 

nes. A 
Comandant. Comandan do. 
Comandánt. s. m. Comandante , en dos acep- 

ciones. 
Comandantes. s. f. plur. Comendentas. 
Comandur. Comandar ó mandat. U. mas co: 
munmente en la milicia por mandar un 
ejército , etc. 

Comandal , dá, dada. Comandado, da. 
Comander , ro. V. Encomandér , ro. 
-Comandites. plur. Comaaditas d compañtes en 

que uno pone el dinero y los demas la in- 
dustria. 

Cománt. Puntuando. 
Cománt. s. m. Comando d mando, 
Comar. Puntuar. 
Comarcá; cdns , mes. Comercano , 08, as, en 

dos acepciones. 
Comarcánt. Comatcando. Comarcante. - 
Comarcar. Comarcar ó confinar. 
Comarcal , cà, da. Comartado , da. 
Comare. Comadre , eh. vatias acepciones, 
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— Comaró. Comadrou ó partero. 
Comárques. plur. Comarcas. 
Comát , má, da. Puntuado , da. 
Cómba. Comba. 
Combadura, hura. Combadura. 
Combament. Combamiento. 
Combánt. Combando. 
Combar. Combar ó torcer ó encorvar algana 

cosa, como madero, etc. U. mas comun - 

mente come recíproco. 
Combdt , bd, da. Combado, da. 
Combat. s. m. Combate, en dos acepciones. 
Combatedor , ra. Combatidor, ra. 

Combatént. Combatiendo. 
Combatidórs ; res. plur. Gombatidores, ras. 
Combarión. Combatiente , como P. a., ye como 

s. y adj. 
Combatiment. Combatimiento. 
Combatint. V. Combatént. 
Combatre. Combatir, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. En la de:batir ó acometer las aguas 
ó vientos, tambien Verberar. 

Combatuda. Combatimiento. 
Combatút , da. Combatido , da. 
Combeneficidi. s. m. Combenefitiedo. 
Combinació. Combinacion , en algusas acep- 

ciones. 
Combinador, hor, ra. Combinador , ra. 
Combindnt. Combinando, 
Combinar. Combinar , en algunas acepciones, 
y en una de ellas se usa frecuentemente co- 
mo recíproco. 

Combindt , ná , da. Combinado, dae. 
Combinatòri , ria. Combinatorio ,' ria, en des 

acepciones. 
Combléga. Manceba de hombre casado.: 
Combregador , hor. Comulgatorib. 
Combregánt. Comulgando. Comulgante. 
Combregar. Comulgar, en dos acepciones. 
Combregar. s. m. Viático. 
Combregát , gá, da. Comulgado , de. 
Combúst, ta. adj. Abralado, da. 
Combustió. Combustion , en dos acepciones. 
Combustis, (ina, va. adj. Combustiblé, en 
dos acepciones. U. tambien como 8. m, 

Comèdi. Comedio , en dos acepciones. 

Comèdia. Comedia , en varias acepoiones. 
Comedidnt; ts , tes. Comediante ; tes, tas, 
Comedidnt. Comediando. 
Comediar. Comediar ó promediar, por repartir 

con igualdad el peso ú distancia, 
- Comedidt, did, da. Comediado, da. 
Comediaça. V. Comedióta. 
Comedidament. Comedidamente. 

Comediment. Comedimiento, en varias acep- 
Cciones, 

Comedintse. Comidiéndose , etc. 
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Comedió. Comedion ó comedia larga y pesada. 
Comedióla. Comedion , como aument. de Co- 

media. 
Comedirse. Comedirse ó arreglarse, moderar- 

se, contenerse. V. Acomedirse. 
Comedis, da. Comedido, du, etc. 
Comedit, da. adj. Comedido, da, en varias 

acepciones. Y. Acomedit, da. adj. 
Comemorable. adj. Conmemorable. 
Comemoració. Conmemoración , en algunas 

acepciones, 
Comemorador , hor, ra. Conmemorador, ra, 

como s. y adj. 
Comemordnt. Conmemorando. Gonmemorante, 

U. tambien como s, y adj. 
Comemorar. Conmemorar, en varias acepcio- 

mes. De vez en cuando se usa tambien como 
recíproco. 

Comemordi, ra, da. Conmemorado , da. 
Comemoraliu, tiua , os. adj. Conmemorati- 

ve, va 
Comendador , hor. Comendador , en dos acep- 

ciones. 
Comendadora , hora. Comendadora. 
Comendadoria , horía. Encomienda. 
Comendatari. Comendatario. 
Comendatici , cia. Comendaticio , cia. 
Comendatóri , ria. Comendatorio , ria. 

Comendér. Comendero ó la persona á quien se 
da en encomienda alguna villa, etc. 

Comensál. s. m. Conmensal ó el que come é la 
mesa a espensas de otro, en cuya casa vi- 
ve como familiar y dependiente. 

Comensalía. Conmensalía. 
Comént ó comént. s. m. Comento. 
Comenta , da. V.. Comentació. —. 
Comentació. Comentacion. V. Comént ó comént. 

5. M. 
Comentador , hor , ra. Comentador , ra. 
Comentdnt. Comentando. 
Comentar. Cementar ó esplicar , glosar. 
Comentari. Comentario. Usado en plur. Co- 

mentaris. Comentarios ó titulo que se da ú 
algunas historias escrites con brevedad. 

Comentdi , tá , de. Comentado , da. 
Coménç. Principio. 
Comencador, hor, ra: Principiador, ra. 
Començament. V. Coménç. 
Comencánt. Comenzando. 
Començar. Comenzar, en des acepciones. 
Comencar d corrempres la carn. Aventarse la 

carne. 
Començar d desbastar una fusta ó part d' ella 

pera treda llarla (entre fustérs). Desguazar. 
Comencát , gá, da. Comensado , da. 
Comerciable. adj. Comerciable. 
Comerciál. adj. Comercial. 
Comercialment, Comercialmente. * 
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Comerciánt. Comerciando, Comerciante, co. 

mo p. y como sust. y adj. 
Comerciant (el) y el pòrch d la mórt. Esplica 

esta fruse, que la bondad de este y el esta- 
do de los negucios de aquel no se saben 
con certeza hasta despues de su muerte. 

Comerciar. Comerciar, en dos acepciones. 
Comercidt, cid, da. Comerciado , da. 
Comèrs. Comercio , en varias acepciones. 
Comercánt. adj. y s. Comerciante. 
Comés , sa. Cometido, da, etc. 
Cómes. plur. Comas, en dos acepciones. 
Cómes (les) que representen la supresió d una 

vocal, etc. plur. Apóstrofos. 
Comeledor, ra. Cometedor. | Acometedor, ra. 
Comelént. Cometiendo , etc. 
Comeles. plur. Cometas , por el cuerpo celes- 

te, etc. 

Comeliment. Acometimiento. 
Comelre. Cometer, en varias acepciones. | 

Acometer, en dos acepciones. 
Cometuda. s. f. Acometida, 
Cometút , da. V. Comés, sa. 
Começó. Comezon, en algunas acepciones. 
Comiat. Licencia ó despedida. 
Cómich , ca. s. Cómico, ca. Tambien como 

adj., en algunas acepciones. 
Cómicament. Cómicamente. 
Comicial. adj. Comicial. 
Comicis. plur. Comicios ó la junta que tenian 

los romanos para tratar-de los negocios pú- 
blicos. I 

Comilitó. Conmiliton ó el soldado que es com- 
pañero de otro en la guerra. 

Comiló ; lóns , nes. Comilon 3 es, as. 

Comilones. plur. Comilonas ó co:nilitonas. 
Cominació. Conminacion, en dos acepciones. 
Cominador , hor , ra. Conminador, ra. 
Comindl. Comunal ó comun , como adj. y co- 

- MO 8. M. 
Comindnt. Conminando. Conminante. 
Cominar. Conminar, en dos acepciones. 
Coménál, ná, da. Conminado , da. 

Cominatòri , ría. Conminatorio , ria. 
Cominéncia. Conveniencia, en algunas acep- 

ciones. 
Cominenciér ó ro, ra. Gonvenienciero , ra. | 

Egoista ó amigo de su utilidad ó provecho. 
Cominiént. adj. Conveniente , en varias acep- 

ciones. 
Cominientisim , ma. Convenientísimo, ma. 
Cominientment. Convenientemente. 
Comins. plur. Cóminos , por la yerba y la si- 

miente. 
Comins (pendre en) d alguna persona. Tomarle 

ojeriza , aborrecerla, tener hipo con ella, 
Comás. Comiso. 
Comisánt. Comisando, 
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Comisar. Comisar. 
Comisari Comisario. 

Comisaridt. Comisariato ó comisaría, en dos 

acepciones. 
Comisaries. Comisarías, en dos acepciones. 
Comisdt, sá, da. Comisado, da. 

Comiseració. Conmiseracion , en algunas acep- 
ciones. 

Comisió. Comision , en varias acepciones. 
Comisiondnt. Comisionando. 
Comisionar. Comisionar. 
Comisiondt, nd, da. Comisionado , da. 
Comisiondt , ná, da. adj. Comisionado, da. Ú. 

tambien como sust. 

Comisioniste. Cornisionista. 
Comisóri, ria. Comisorio ó válido por tiempo 

dado, ria. 
Comist , comixt , ta. Conmisto, conmixto, ta. 

Cumistió ó comirtió. Comistion ó conmistion, 

conmixtion , en dos acepciones. 
Comistura , comíxlura. V. Comistió ó comiztió. 
Comisurdls. adj. plur. Comisurales. 
Comisures. plur. Comisuras. 
Comitént. adj. Comitente. 
Comitives. plur. Comitivas, en dos acepciones. 
Cómitr ó cómitr. Cómitre. 
Commérci ó comérci. Y. Comérs. 
Comoció. Conmocion , eu algunas acepciones. 
Còmoda. Cómoda. , 
Cómodament ó comodament. Cómodamente. 
Comodánt. Comodante ó el que da en como- 

dato. 
Comoddt. s. in. Comodato ó el contrato, ete. 
Comodalari. Comodatario ó el que recibe en 
comodato. Ú. como adj. y s. y tambien en 
la terminacion fem. en el plur. 

Comodutóri, ria. adj. Comodatorio, ria, en 
dos acepciones. 

Comodí. s. m. Comodin. 
Comodisim; ms, mes. Comodisimo ; os, as. 
Comodisimament. Comodisimamente. 
Comoditát. Comodidad , en varias acepciones, 
Cómodo ó cómodo , da. adj. Cómodo ó conve- 

niente , oportuno, acomodado , proporcio - 
nado. | Acomodado, por amigo de la co- 
modidad , da. 

Comoguént. Conmoviendo. 
Comogút , da. Coumovido , da. 
Comonitòri. Conmonitorio ó memoria ó rela- 

cion por escrito de algunas cosas ó noticias. 
Comours. Conmmover , en varias acepciones, y 

en varias se usa tambien solo como reci- 
proco. 

Comovént. V. Comoguént. 
Comoviment. V. Comoció. 
Comp acitdt. Compacidad. 
Compacte ; les. adj. Compacto ó unido, traba- 
do; os, as, 

Q 
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Compadeixcút, da. Compadecido , da. 
Compadeixedor , ra. Compesivo, va. 
Compadeixentse. Compadeciéndose. 
Compadeizerse. Compadecerse. Suele tambien 

usarse como verbo activo. 
Compadeixible. adj. Compasible. 
Compadeiximent. V. Compasió. 
Compaginació. Compeginacion. 
Compaginador , hor, ra. Compeginador , ra. 
Compagindnt. Compaginando. 
Compaginar. Compeginar , en dos acepeio- 

pes. 
Compagindt, nd , da. Compagimedo, da. 
Companar. V. Companyar. 
Compáry , nya. V. Companyér , ro, re. 
Companya. V. Companyia. 
Companyar. V. Acompanyar, y sus derivados. 
Companyér ó ro, ra. Compañero, ra, en verias 

acepciones. 
Companyerés, la. Compañerito , ta, 
Companyerisme. Compañerismo. Tienealganas 

acepciones. 
Companyérs ó ros. plur. Compañones ó testi- 

culos. Tambien se usa en sing. 
Companyia. Compañía , en varias acepciones. 
Companyó , na. V. Companyér ó ro, ra. 
Companyóns. plur. V. Compadyéers ó res. plar. 
Comparablement. Comparable ó comparativa- 

mente. 

Comparatió, Comparacion , en dosacepciones. . 
Comparador, hor, ra Comparador , fa. 
Comparánt. Comparando , etc. 
Comparança. V. Comparació. 
Comparar. Comparar ó cotejer, hacer como 

puraciones de una cosa con otra. | Compa- 
drar ó contraer compadra2go, hacerse com- 
padre ó amigo. 

Compardt, rá, da. Comparado , da, etc. 
Compardt, rd, da. adj. Parecide ó semejan- 

te, da. 
Comparatiu. tua, ve. Comparativo, va, en dos 

acepciones. 
Comparaliuament , vament, Comparativemente. 
Compardçg. Compadrazgo, en dos acepciones. 
Compare. Compadre , en dos acepciones. 
Comparecencia. Comparecencia. . 
Compareguént. V. Compareicént. 
Comparegút , da. V. Compareixcit , de. 
Compareixcút, da. Comparecido , da. 
Compareixéncia. V. Comparecència. 
Compareixént. Compareciendo. 
Compareixént. s. m. Compareciente ó el que 

comparece ante el juez. 
Compareixer. Comparecer. 

Compareiziment. Comparecimiento ó compare- 
cencia. 

Comparéndo. s. m. Comparendo ó el despacho 
en que el superior é juez cila y menda com. 
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parecer algun súbdito. Ú. mas comunmente 
en los tribunales eclesiásticos. 

Comparició. Comparicion ó comparecencia. 
Comparses. plur. Compersas, en dos acep- 

ciones. 
Compdrt. Comparto ; comparte. 
Compért. s. com. Comparte ó el que es parte 

con otro en algun negocio civil, etc. 
Compartidórs. plur. Compartidores. 
Compartiment. Cumpartimieutoó comparti. 

mento. 

Compartint. Compartiendo. 
Compartir. Compertsr, en varias acepciones. 
De vez en cuando se usa en una de ellas 
tambien recíprocamente. 

Compartit , da. Compartido , da. 
Compasadament. Compasadamente. 
Compasdnt. Compesando. 
Compasar. Compasar , en varias acepciones, 
Compasát , sá , da. Compasado , da. 
Compasdi , sd, da. adj. Acompesado, da. 
Compasét. Compasillo ó compás menor. 
Compasió. Compasion. 
Compasiu , siua , va. Compasivo, va. 
Compasinament , vament. Compasivamente. 
Compásos.. plur. Compases, en algunas acep- 

ciones. 
Compaternild!. Compaternidad ócompadrazgo. 
Compatibilitdt. Compatibilidad. 
Compatriót , ta. s. com. Compatriota. 
Compairó ; ms , nes. Compatrono; 03, as, 
Compatrondt. Compatronato. 
Compellatiu , liua, va. adj. Compelativo , va. 
Compellént , compeliguént. Compeliendo. 
Compeller. Compeler ú obligar á alguno con 

fuerza ó autoridad superior á que baga lo 
que no quiere. 

Compeligút , da. Compeligo , de. 
Compelliment. Compelimiento. 
Compellir. V. Compeller , y sus derivados. 
Compèndi. Compendio. 
Compendiafiament. Compeudiadamente. 
Compendiador , hor, ra. Compendiador, re. 
Conpendiónt. Compendiando. - 
Compendiar. Compe udiar. 
Compendiát , did , da. Compendiedo , de. 
Compeniliós ; ses. Compendioso ; as. 
Compendiosament. Compendiosamente. 
Compendisie. Compendista ó compendiador. 
Compendre. Comprender, en varias acepcio 

nes, y en dos de ellas se usa tambien como 
recíproco. 

Compèni. V. Companyia 
Compensació. Compensacion, en varias acep- 

ciones 
Compensador , hor, ra. Compensador , ra, co- 

mo s. y adj. | 
Compensdnt . Compensando. 
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Compensar. Compensar , en algunas acepcio - 

pes, y en todas ellas se usa tambien recí- 
procamente. 

Compensát, sd, da. Compensado, da. 
Compensaléu , tiva , va. adj. Compensativo, va. 
Compés. V. Competút. 
Competència. Competencia , en algunas acep- 

ciones. 

Competència (4). mod. adv. A competencia, á 
porfía , con emulacion. 

Compelént. Competiendo. 
Competént. Competente, como adj. 

sust. m. 
Compelentment. Competentemente. 
Competició. Competicion. V. Competència. 
Competidórs ; res. plur. Competidores , as. . 
Competínt. Compitiendo. 
Competir. Competir, en dos acepciones. 
Competit, da. Competido, da. 
Compelre. Competer d pertenecer, tocar ó 

incumbir á uno alguna cosa. 
Competút. Competido , como á dimanante del 

verbo Competer ó pertenecer. 
Compiadarse. V. Compadeizerse, y sus deri. 

vados, 
Compilació. Compilacion , en dos acepciones. 
Compilador, hor, ra. Compilador, ra. 
Compilament. V. Compilació. 
Compilant. Compilando. 
Gompilar. Compilar. 
Compildt, ld, da. Compilado , da. 
Compinge ó compínig. Compineche ó amigo, ca- 

marada. 

Complacència. Complacencia. 
Complacènça. V. Complacència. 
Complaciént. p. a. Complaciente. Tambien 

adj. 
Complacientment. Complacientemente. 
Complaént , complaguént. Complaciendo. 
Complagút , da. Complacido , da. 
Complanta. Llento ó dolor. 
Complanych (em). Me compadezco. 
Cómplanyerse. V. Compadeixerse, y sus de- 

rivados. 
Complanyirse. V. Cómplanyerse. 
Complaure. Complacer. Ú. tambien solo como 

recíproco en dos acepciones, 
Compleixer. V. Cumpleizer, y derivados. 
Complement. Complemento ó perfeccion , col. 

mo de alguna cosa. 
Complementari; ris, ries. adj. Complementario; 

os, as. 

Complésquen. Cumplan. 
Complèsquer. V. Cumpleixer, y derivados. 
Complét, ts, tes. Completo, os, as. A. 
Cómpletament. Completamente. 
Completánt. Completando. 
Completar. Completar , en dos acepciones. 

y como 
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Completát , td, da. Completado , da. 
Completes. plur. Completas ó la parte del rezo 

y oficio divino con que, etc, 
Completísim; ms , mes. Completísimo ; 08, as. 
Completiu , tiva , va. Completivo, va. 
Completiuament , vament. Completivamente. 
Complelòri, ria. Completorio, ria, en dos acep- 

ciones. 
Complèz , xa. adj. Complexo, xa. Ú. tam- 

bien como s. m. 
Complezió. Complexion, en algunas acep- 

ciones. 
Complexiondls. adj. plur. Complerionales. 
Compleziondt, ná, da (be ó mal). Bieu ó mal 

complexionado , da, 

Complexúdt. Complexidad. 
Complicació. Complicacion , en algunas acep- 

ciones. 
Complicador, hor, ra. s. y adj. Complica- 

dor, ra. 

Complicament. Complicamieuto. 
Complicánt. Complicando, Complicante. 
Complicança. V. Complicació. 
Complicar. Complicar , en algunas acepciones, 
y en algunas se usa tambien solo recíproca- 
mente. , 

Complicat , ed , da. Complicado , da. 
Complicitát. Complicidad. 
Complidér , ra. -adj. Cumplidero, ra, en dos 

acepciones. 
Complidor, ra. Cumplidor , ra. 
Complir. V.. Cumplir , y sus derivados. 
Còmplis 6 còmplice. Cómplice ó compañero en 

el delito. 
Complisió. V. Complexió , y su compuesto. 
Complisiondl. adj. Complexional. 
Complot. Complot. 
Complotiste. Complotista. 
Compòn (poch). Paco importa. 
Compòndre. Componer , en varias acepciones, 

y en algunas se usa tambien como recí- 
proco. 

Componedórs , res. plur. Componedores, as, 
como s. Y adj. 

Componedórs. s. m. plur. Componedores ó 
los sugetos en quienes se comprometen dos 
ó mas que litigan , etc. 

Component , componguént. Componiendo. 
Compongút, da. Compuesto, ta. 
Compongút, da. adj. Compuesto, ta, en dos 

acepciones. 
Compórt. Proceder , modo de portarse. 
Compòrta. Compuerta. 
Comportació. Comportacion, en dos acepcio- 

nes. 

Comportament. Comportamiento € ó proceder, 
modo de portarse. 

Compostónt. Comportando, 
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' Comportar. Comportar ó sufrir, tolerar, U. 

tambien solo como recíproco y significa 
Comportarse ó portarse , conducirse, elc. 

Comportdt, td., da. Comportado, da. 
Composició. Composicion, en algunas acep - 

ciones. 
Compositórs , res. plar. Compositores, as, ce- 

mo 8. y adj. 
Compòst, ta. V . Compongút, da. 
Compòst, la. adj. V. Compongút , da. adj. 
Compòst. s. m. Compuesto. 
Compósta. V. Composició. 

| Compòsiament. Com puestamente, en dos acep- 
-. ciones. 

Compostela. Compostela. ó Santiago (ciudad). 
Compostela ; ns, nes. Compostelano; os, as, 

como s. y adj. A 

Compostures. plur. Composturas, en algunas 
acepciones. —. 

Compóta. Compota ó dulce de almíbar claro y 
fruta que , etc. 

Compradiç , hig, ça. Compradizo , za. 
Comprador , hor, ra. s. y adj. Comprador, ra 

Comprador , hor, ra. adj. Comprable. 
Comprànt. Compran do. Comprante. 
Comprar. Comprer , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien come recí- 
proco. 

Comprat, prd, da. Comprado, da. 
Comprèbre. Compresbítero. 
Compremible. adj. Comprimible ó compresible. 
Compremir. V. Comprimir, y sus derivados. 
Comprendre. V. Compendre. 
Comprenedor, ra. Comprendedor, rá. 
Comprenént , gudnt. Comprendiendo. 

Cumprengút , da. Comprendido ó compren- 
so, da. 

Comprensibilitdt. Cotnprensibilided , en dos 
acepciones. 

Comprensió. Comprension , en algunas acep- 
ciones. 

Comprensiu, siua, va, adj. Comprensivo, va, 
en dos acepciones. 

Comprensórs , res. plur. Comprensures, as. 
Comprér , ra. V. Comprador , hor, rs, en los 

dos artículos. 
Comprés ,'sa. V. Comprengút, de; y Compri- 
mit , da. 

Cómpres. plur. Compras , en dos aoèpciones. 
Compreses. 8. £. plur. Compresas..— 
Compresibilitat. Compresibilidad , en dos acep- 

ciones. 

Compresió. Compresion, en dos acepciones. 
Compresisim; ms , mes. Compresísimo; 08, as. 

Comprestu , siua, va. Compresivo , va. 
Compresiuament, vament. Compresivamente. 
Compresórs, res. 8. y adj. pluc, Compreso- 

res 9 as. 
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Compriment. p. a. Comprimente. 
Comprimiment. V. Compresió. 
Comprimint. Comprimiendo. 
Comprimir. Comprimir, en varias acepciones, 

y en dos de ellas se usu tambien recíproca- 
mente. 

Comprimisió. V. Compresió. 
Comprimit , da, Comprimido , da, 
Compróba. V. Comprobació. 
Comprobació. Comprobacion , en varias acep. 

ciones. 
Comprobadament. Comprobadamente, 
Comprobador , hor, ra. Comprobador, ra. 
Comprobdnt. Comprobando. Comprobante. 
Comprobança. V. Comprobació. 
Comprobar. Comprober. 
Comprobdt, bd, da. Comprobado, da. 
Comprobaliu, tiva, va. adj. Comprobativo, va. 

Comproftsórs , res. plur. Comprofesores, as. 
Compromés , sa. Comprometido , da, 
Comprometedors , res. s. y adj. plur. Compro- 

metedores , as. 

Comprometént. Comprometiendo. 
Comprometiment. Comprometimiento. 
Comprometre. Comprometer , en varias acep- 

ciones , y en varias tambien se usa solo 
como recíproco. 

Comprometút , da. V. Compromés, 88. 
Compromés. s. m. Compromiso, en varias 

acepciones. 
Compromisari. Compromisario, 
Compromisió. V. Comprometiment. 
Comprotectórs, res. plur. Comprotectores , as. 
Comprovincial. adj. Comprovincial. 
Comptar. V. Contar, y sus derivados. 
Compidt. s. m. Condado. 
Compte , tesa. Conde , condesa. 
Comple. V. Conte. : 
Compiét , teta. Condesico , llo, to, ta. 
Compulsador , hor, ra. Compulsador, ra. 
Compulsánt. Compalsando. 
Compulsar. Compulsar. 
Compulsát , sl, de. Compulsado , da. 
Compulses. plur. Compulsas. 
Compulsió. Compulsion ó apremio y fuerza 
que se hace á alguno, etc. 

Compulsía , siva, va. Compulsivo, va. 
Compulsóri, ria. s. y adj. Compulsorio , ria. 
Compulsórs , res. 8. y adj. plur. Compalso- 

res, 85. 
Compunció. Compuncion , en dos acepciones. 
Compungiment. V. Compunció. 
Compungint. Compungiendo. 
Compungir. Compungir , en dos acepciones, y 

en dos tambien se usa solo como recíproco. 
Compungit , da. Compungido , da. 
Compungit, da. adj. Compungido , da. 
Compurgd , da. Y. Compurgació. 
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Compurgació. Compurgacion. 
Compurgador , hor, ra, Compurgador, ra, cos 

mo 8. y adj. 
Compurgánt. Compurgando. 
Compurgar. Compurgar ó pasar por la prueba 

de la compurgacion , etc. 
Compurgdt , gá, da. Compurgado, da. 
Cómput. Cómputo. 
Computació. Computacion. 
Computadament. Computadamente, 
Computador , hor, ra. Computador, ra , como 

s. y adj. 
Computdnt. Computando. 
Computar. Computar. 
Computdi , td, da. Computado , da. 
Computiste. s. m, Computista. 
Comte , tesa. V. Compte , lesa. 

Comú, adj. Comun, en algunas acepciones, y 
eu dos como s. m. En una de ellas tambien 
Letrina , secreta, cagatorio. 

Comular, V. Atumular , y sus derivados. 
Comument. V. Comunment. 
Comuna. s. Comun , en dos acepciones, y en 

una de ellas tambien Letrina , secreta ó ca- 
gatorio. 

Comunaléa , lega. Medianía y regularidad en- 
tre los estremos de lo mucho y lo poco. | 
Comunidad de pastos. 

Comunalment. Comunalmente. 
Comundls. s. m. plur. Comunales ó comunes 

de los pueblos. 
Comunament, V. Comunment. 
Comunér; rs, res. Comunero; 08, AS, como 

adj. y como s. m., en dos acepciones. 
Comunicabilitat. Comunicabilidad, eu dos acep- 

ciones. 
Comunicació. Comunicacion , en varias acep- 

ciones. 
Comunicador, hor, ra. s. y adj. Comuuica= 

dor, ra. 

Comunicánt. Comunicando. Comunicante. 
Comunicar. Comunicar, en varias acepciones, 

y en varias se usa tambien solo como recí- 
proco. 

Comuniedi , cd, da. Comunicado, da. 

Comumnicdt. s. m. Comunicado. 
Comunicaliu , tiva, va. Comunicativo , va. 
Comunicaliuament , vament. Comunicativa- 

mente. 
Comunicalòri , ria. adj. Comunicatorio, ria. So- 

lo se usa en la locucion de letres comuni- 
calorias. 

Comunió. Comunion, en algunas acepciones, 
Comunisim ; ms , mes. Comunisimo ; 05, AS. 
Comunisimament. Comunisimamente. 
Comunisme. s. Comunismo. 
Comuniste. s. m. Comunista, en dos acep- 

ciones. 
28 
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Comunilat. Comunidad, en varias acepciones. 
- Usada en plur. Comunitdís. Comunidades ó 

alborotos y levantamientos de los pueblos 
en Castilla, etc. 

Comunitdi (de). mod. adv. De comunidad ó jun- 
tos los individuos de un cuerpo. 

Comunment. Comunmente , en varias acep- 
ciones. 

Comutabilitát. Conmutabilidad. 
Comutable. adj. Coumutable. 
Comutació. Conmutacion, en algunas acepcio- 

nes. 

Comutador , hor, ra. s. y adj. Coomutador, ra. 
Comutánt. Conmutando. , 
Comutar. Conmutar, en varias acepciones. U. 

de vez en cuando cowo recíproco en alguna 
de ellas. 

Comutát , tá, da. Coumutado , da. , 
Comutaliu , tiva, va. Conmutativo, va, en dos 

acepciones. 
Cona. Cuero , par el pellejo que cubre la car- 

ne de los animales, tanto racionales como 
irracionales, aunque de estos se suele decir 
con especialidad, 

Cona (la) de cansald ó cansalada. Cuero ó cor- 
teza de tocino. 

Conarda. Cordillera de colinas ó lomas. 
Condt. s. Couato, en algunas acepciones. 
Conca. Cuenca ó la cavidad en que está cada 

uno de los ojos. ) Hondonada. V. Brasér 
en su primera acepcion. 

Conca y bací (no sonar). No tañer instrumen» 
to alguno. 

Concadenant. Concadenando, 
Concadenar. Concadenar , en dos acepciones. 

U. tambien como recíproco. 
Concadena£, nd, da. Coneadenado , da, 
Concambi. Concambio ó cambio. 
Concanònge ó concanònig. Concanónigo. 
Còncau, caua, va. Cóncavo, va, en varias 

acepciones. 
Còncau. s. m. Cóncavo ó concavidad. 
Concauació , vació. Gonçavacion ó joroba en el 

pecho. 

Concauitát, vitdt. Concavidad, en varias acep- 
ciones. 

Concauses. plur. Concausas. 
Concèb, Yo concibo ; aquel concibe. 
Concebible. adj. Concebible. 
Concebiment. V. Concepció, por el acta de con- 

cebir. 
Concebint. Concibiendo. 
Concebir. Concebir, en varias acepciones. 
Concebit, da. Concebido , da. 
Concèbre ú brer. V. Concebir. 
Concebút , da. V. Concebit, da. 
Concedeizcút , da. V. Concedit , dida. 
Concedeixedor , ra. V. Concedidor , ra. 
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Concedeixént. V. Concedént , y Concedint. 
Concedeixer. V. Concedir. 
Concedeizible. adj. V. Concedible. adj. 
Concedeiximent. V. Concesió. 
Concedént. p. a. Concedente. 
Concedible. adj. Concedible. 
Concedidor , ra. Coucededor, ra. 
Concedint. Concediendo. 
Concedir. Conceder, en varias acepciones. 
Concedit , dida. Concedido , da. 
Concegil. adj. Concejil ó lo perteneciente al 

coucejo, 6 lo comun é los veciuos de um 
pueblo. U. tambien como 3. por Concejal. 

Concejal. s. Concejal ó el individuo de algua 
concejo Ó ayuntamiento. 

Concéll. Concejo ó ayuntamiento de un pue- 
blo. Tambien se llama así la casa en que 
se junta el concejo. 

Concéncia. V. Conciéncia, y sus compuestos. 
Concentrabilitdt. Concentrabilidad. 
Concentrable. adj. Concentrable. 
Concentració. Concentracion, en algunas acep - 

ciones. 
Concentrador, hor, ra. s. y adj. Concentra- 

dor, ra. 
Conceninrdnt. Concentrando. Concentrante. 
Concentrar. Concentrar ó reconcentrar, en 

dos acepcianes,. y en una de ellas se nsa re - 
gularmente como recíproco. Ú. tambien so- 
lo como recíproco y siguifica Concentrarse 
ó reconcentrarse ó fijarse en la voluntad ó 
en el ánimo algun afecto, ó en lo interior 
del cuerpo los humores , ele. 

Concentrál , ird , da. Concentrado, da. 
Concentrat, Irá, da. adj. Concentrado , da. 
Concèntrich , ca. Concéntrico , ca. 
Concèniricament. Concéutricamente, 
Concénga. V. Conciència , y compuestos. 
Concepció. Concepcion , en varias acepciones» 

U. tembien como nombre propio de muger. 
Concepcionari, ría. s. Concepciomario, ria. 
Concepcioniste. Concepciovista. 
Concépte. Concepto , en varias acepciones. 
Conceptejdnt. Coucepteando. 
Conceptejar. Gonceptear ó usar Ó decir fre- 

cuentemente conceptos agudos é inge- 
niosos. 

Coneeplejàt. Concepteado. 
Conceptét. Couceptillo ó equivoquillo. 
Conceptibiliddt. Conceptibilidad , en dos acep- 

cioDes. 
Conceptible. adj. Conceptible. 
Conceptiste. Conceptista. 
Conceptiu , liua , va. adj. Conceptivo, va. 
Concepludnt, Conceptuando. 
Conceptuar. Conceptuar, en dos acepciones. 

U. tambien en una de ellas como recíproco. 
Conceptual , lud, da. Conceptuado , de. 
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Conceptuós , 36. Conceptuoso , 5a. 

Concepiuosament. Conceptuosamente. 

Concernència. Conceruencia , en varias acep- 

ciones. 

Concerniént. p. ». Concerniente. Tambien se 

usa como adj. 

Concernint. Concerniendo. 

Concernir. Concernir, tocar Ó pertenecer. 

Concernit. Concernido. 

Concert. Concierto , en varias acepciones. 

Concertació. Concertacion, en dos acepciones. 

Concertadament. Concertadamente. 

Concertadisim, hisim, ma. Concertadísimo, ma. 

Concertador, hor, ra. s. y adj. Concertador, ra. 

Conceridnt. Concertendo. Concertante. 

Conceridal. s. y adj. Concertante. 

Concertar. Concertar, en varias acepciones. 

En algunas de ellas se usa tambien como 

recíproco. 

Cenceridi, td, da. Concertado, da. 

Concertát , tá, da. adj. Concertado , da. 

Concesió. Concesion, en varias acepciones. 

Cencesionari. Concesionario ó la persona ú 

quien se hace alguna concesion. 

Concibiment. Concibimiento, concepto Ó idea, 

Concidir. V. Coincidir, y sus derivados. 

Conciencia. Conciencia, en algunas acepciones. 

Concienciúdament. Concienzudamente. 

Concienciút, da. Concieuzudo, de, en dos 

acepciones. 

Concitíi. Concilio, en varias acepciones. 

Concitiable. adj. Conciliable. 

Conciliable. s. m. V. Conciliabul. s. m. 

Conciliabul. s. m. Conciliábulo, en dos acep- 

ciones. 

Concitiació. Conciliacion, en variasacepciones. 

Conciliador, hor , ra. s. y adj. Conciliador, ra. 

Concilidnt. Conciliando. 

Conciliar. Conciliar , en varias acepciones, y 

en varias se usa tambien recíprocamente. 

Conciliar. adj. Conciliar. Como s. m. es la 

persona que asiste é algun concilio. 

Conciliari , ria. adj. Conciliario, ria. 

Conciliarment. Conciliarmente. 

Concilids , lid, da. Conciliado , da. 

Conciliatiu, tina , va. Conciliativo, va. 

Conciliatòri, ría. Conciliatorio, ria, 

Concinitát. Concinidad ó armonía en las voces. 

Concis , sa. Conciso, sa, en dos acepciones. 

Concisament. Concisamente. 

Concisió. Concision , en dos acepciones. 

Concitació. Concitacion. 

Concitador, hor , ra. 8. y adj. Concitador, ra. 

Conciltament. Concitamiento ó concitacion, 

Concitdnt. Concitando. Concitante. 

Concitar. Concitar , en dos acepciones , y En 

las dos se usa tambien como recíproco, 

Cowcitát, tá, da. Concitado , da. 
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Concitatiu , tíua , va. Concitativo, va. 

Conciudadd , na. s.m. y f. Conciudadano, na. 

Conciudadanía. Conciudadanía, en dos acep- 

ciones. 

Conciutada , na. V. Conciudadá, na. s.m. y Í. 
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Conciutadania. V. Cenciudadanta. 

Concldu. Cónclave. |] Junta ó congreso de gene 

tes que se congregan para tratar algun 

asunto. 

Conclauiste , viste. Conclavista. 

Concloir. V. Concluir , y sus derivados. 

Concluint. Concluyendo. 

Concluir. Concluir , en varias acepciones. De 

vez en cuando se usa tambièn como: recí- 

proco. 
Concluit , da. Concluido ó concluso, da. 

Conclús , sa. Concluso ó concluido, sa. 

Conclusió. Conclusion, en varias acepciones. 

En la del aserto ó proposición que se defien- 

de en las escuelas, se usa ¡mas Comunmen- 

te en plur. 
Conclusiu , siua , os. Conclusivo , va. 

Concluyént. p. a. Concluyente. Ú. muchas ve- 

ces como ad]. 

Concluyentment. Concluyentemente. 

Concofrare. Concofrade. 
Concolèga. Concolega. 
Concomilancia. Concomitancia ó concurren- 

cia de una cosa juntamente con otra. 

Concomitanca. V . Concomitancia. 

Concordablement. Concordablemente. 

Concordació. Concordacion. 

Concordador , hor , ra. Concordador, ra. 

Concordancia. Concordancia , en varias acep- 

ciones. 
Concordánt. Concordaudo. Concordante. 

Concordanga. V. Concordancia, y Concòrdia. 

Concordar. Concordar, en varias acepciones, 

y eu algunas de ellas se usa tambien recí- 

procamente. 

Concorddt , dd, dada. Concordado , da. 

Concorddt. s. m. Concordato. 

Concórdement. Concordemente. 

Concórdia. Concordia, en algunas acepciones. 

Concórdia (de). mod. adv. De concordia, de 

comun acuerdo y consentimiento. 

Concórt. adj. Concorde. 

Concreció. Concrecion , en varias acepciones. 

Concrèt, ta. Concreto, ta, en varias acepcio - 

nes. 
Concretació. Concretacion. 

Coneretador , hor, ra. adj. Concretador , ra. 

Concretament. Concretamiento. 

Concretánt. Concretando. Concretante. 

Concretar. Concretar, en varias acepciones, 

y en varias tambien se usa solo como recí- 

proco. 
Concreldt , tá da. Coneretado, da. 
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Concubí. Concúbito ó syuntamiento carnal. 
Concubinari. Concubinario. 
Concubinás. s. m. Concubinato, en dos acep - 

ciones. 
Concubines. plur. Coucabinas. 
Conculcació. Conculcacien. 
Conculcador, hor, ra, s. y adj. Conoulcador, ra. 
Conculcament. Conculcamiento. 
Conculcánt. Conculcando. Conculcante. 
Conculcar. Conculcar , en dos acepciones. 
Conculcat, cd, da. Conculcado , da. 
Concunydt, nyd , da. Concuñado , da. : 
Concupicència. Concupiscencia , em dos acep- 

ciomes. 
Concupicible. ad). Coucupiscible, en dos acep- 

ciones. 
Concurrència. Concurrencia, en varias acep- 

ciones. 

Concurrént. p. a. Concurrente. U. comun- 
. mente como sust. 
Concurrint. Concurriendo. 
Concurrir. Concurrir , en varias acepciones. 
Concurrú , da. Concurrido, da, , 
Concúrs. Concurso , en varias acepciones. 
Concúrs (el) d' acreedórs. Concurso de acree- 

dores ó la cesion que el deudor bace de 
sus bienes en manos de la justicia, ante la 
cual concurren , etc. . 

Concursdnt. Concursando. Concursante. 
Concursar. Concursar ó poner eu concurso de 

ucreedores los bienes del deudor de mun- 
dato del juez. y 

Concursal, sá, da. Concursado, da. 
Concusió. Concusion, en dos acepciones. 
Concusionari. Concusionario. 
Conddls. adj. plar. Condales. : 
Condamnable. adj. Condenable. 
Condamnar. V. Condenar , y sus derivados. 
Condát. s. m.. Condado , en dos acepciones, 
Condecént. adj. Condecente ó conveniente, 

correspondiente. 
Condecoració. Condecoracion , en dos acep- 

ciones. 
Condecorador , hor, ra. s. y adj. Condecora- 
. dor, va. 

Condecorament. V. Condecoració. 
Condecoránt. Gondecorando. Condecorante. 
Condecorar. Condecorar , en dos acepciones. 

De vez en cuando se usa tambien como re- 
cíproco. 

Condecorál , rá, da. Condecorado , da. 
Condèna ó dena. Condena , en dos acepciones. 
Condenació. Condenacion, en varias ecep- 

ciones. 
Condenador, hor, ra. s. y adj. Condenador, ra. 
Condenánt. Coudenando. 
Condenar. Condenar , en varias acepciones, y 

en varias tambien seusasolo coma recíproco. 
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Condenat, ná, da. Condenado , da. 
Condenál , ná, da. s. Condenado , da. 
Condenalòri , ria. Gondenatorio , ria. 
Condensabilitát. Condensabilidad. 
Condensació. Condensacion-, en' varias acep- 

ciones. 

Condensador , 
dor, ra. 

Condensador , hor. s. m. Condensador ó má- 
quina Ó aparato para condensar. 

Condensdnt. Coudensando. Condensente, 
Condensar. Condensar , en varias acepciones, 
y en varias tambien se usa solo como recí- 
proco. 

Condensd! , sá, da. Condensedo , da. 
Condensatíu, tina, va. Condensativo , va. 
Condesar. V. Depositar , y derivados. 
Condescendéncia. Coudescendencia , en varias 

acepciones. 
Condescendént. adj. Condescendiente ó com- 

placiente, 

Condescendint. Condescendiendo. 
Condescendir. Condescender , en varias acep- 

ciones. 

Condescondit. Coudescendido. 
Condescendre. V. Condescendir. 
Condeses. plur. Coudesas. 
Condeselg. Condesica , lla, ta. 

Condét. Condecico, llo, to. 
Condició. Condicion, en varias acepciones. 
Condiciondl. adj. Condicional. 
Condicionalment. Condicionalmente. 
Condiciondnt. Condicionando. 
Condicionar. Condicionar. 
Condiciondt , ná, da. Condicionado, da. 
Condicionat, nd, da. adj. Condicionado ó acon- 

diciouado , da , en dos acepciones, 
Condicionaça. Condicionaza. 
Condicioneta. Condicioncilla, ta. 
Condicionòla. V. Condicionaça. 
Condidor , ra. Cundidor ó lo que cunde ó da 
mucho de sí, ra. 

Condignament. Condiguamente. 
Condigne ; nes. Candigno; os, as. 
Condignitát. Condiguida d. 
Condimentació. Condimentacion ó condimento. 
Condimentador , hor , ra. Condimentador , ra, 

como s. y adj. 
Condimentdnt. Condimentando. 
Condimentar. Condimentar ó sezonar los gui- 

sados. 

Condimentat , lá, da. Condimentado , da. 
Condimentici , cia. adj. Condimenticio , cia. 
Condir. Y. Cundir , y derivados. 
Condiscipul, la. Condiscípulo , la. : 
Condoleixcút. V. Condolis. 
Condoleizéncia. V. Condolència. 
Condoleizentse. V. Condolintse. 

hor, ra. s. y adj. Candensa- 
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Condoleixerse. V. Condolirse. 
Condoleiximent. V. Condoliment. 
Condolència. Condolencia. 
Condoliment. Compasion , lástima. 
Condolintse. Condoliéndose. 
Condolirse. Condolerse ó condolecerse. U. 
tambien como aclivo, Condoler ó sentir vi- 
vamente Jos moles de otro. 

Condolit. Condolido. 
Condonació. Condonacion. 
Condonador , hor, ra. Condonador, ra. 
Condoránt. Condonando. , 
Condonar. Condonar ó remitiró perdonar al- 

guna peba ó deuda. 
Condondi , nd. da. Condonado , da. . 
Condor. Condor (ave). 
Conducció. Conduccion, en dos acepciones. 
Conducència: Conducencia ó la accion de con- 

ducir para alguna cosa. 
Conducént. p. a. Conducente ó lo que condu- 

ce é conviene, 
Conducentisim , ma. Conducentísimo , ma. 
Conducentment. Conducentemente. 
Conducènça. V. Conducència. 
Conducta. Conducta, en varias acepciones. | 

Capitulacion ó contrato , convenio, ajuste. 
Conduciar. V. Aconductar, y sus derivados. 
Conducte. Conducto, en algunas acepciones. 
El de les segretes, tambien Aguabresa. 

Conduciér , ra. Conductor, ra, comos. y adj. 
Conductis , tiva , va. Conductivo , va. 
Conductórs , res. plur. Conductores, as, como 

s. y adj. 
Conduència. V. Conducéncia , y compuestos. 
Conduént , guéns. Conllevando. 
Conduició. V. Conducció. 
Conduidor , ra. Conductor, ra, como 8. y adj. 
Conduiment V. Conducció. 
Conduint. Conduciendo. 
Conduir. Conducir, en varias acepciones. Ú. 

tembien salo comorecíproco y significa Con- 
ducirse ó portarse, comportarse. 

Conduil , da. Conducido , da. 
Condumi. Condumio ó cualquiera clase de 

guisote. ] Basura ó inmundicia. 
Condumi (haber moll). Haber mucho coudumio 
ó mucha comida preparada. Tambien se dice 
de la mucha abundancia de frutos y comes- 
tibles. 

Condur. Conllevar. Ú. tambien solo como re- 
cíproco, en dos acepciones. 

Condút , ta. Canllevado, da. 

Conduta. V. Conducta, 

Conditar. V. Conduclar. : 
Condute. V. Conducte. 
Condutér , ra. V. Conduclér, ra. 

Conduliu , tiua , va. V. Conductiu , tiua , va. 
Condulor , ra. s. y adj. Conductor, ra. 
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Coneguda (d). Con conocimiento ó noticia. 
Conegudament. Conocidamente. 
Conegudisim , ma. Conocidísimo , ma. 
Conegudisimament. Conocidísimamente. 
Coneguént. Conociendo. 
Conegut, da. Conocido , da. 
Conegút , da. Conocido, da, en dos acepcio- 

nes, una como adj. y otra como sust. 
Coneiacút , da. V. Conegút, da, en ambos artí- 

culos. 
Coneizedor, ra. Conocedor, ra. 
Coneixéncia. V. Coneiximent. 
Coneixent. V. Coneguént. 
Coneixènça. V. Coneixéncia. 
Coneizer. Conocer , en varias acepciones, y 

eu varias se usa tambien solo recíproca 
mente. 

Coneixible. adj. Conocible. 
Coneiximent. Conocimiento , en alganas acep- 

ciones. 
Conéx, wa. Conexo, xa. 
Conexió. Conexion , en dos acepciones. 

Conexitát. Conexidad ó conexion. Usada la 
voz en plur. Conexitdts. Conexidades d los 
derechos y cosas anexas á otra principal. 

Coneziu, xiua , va. Conexivo, va. 
Confabulá , da. V. Confabulació. 
Confabulació. Confabulacion , en dos acepcio - 

nes. 
Confabuladament. Confabuladamente. 
Confabulador , hor, ra. s. y adj. Confabula- 

dor, ra. 

Confabuldut. Confsbulando. Confabulante. 
Confabular. Confabular, en dos acepciones, y 

en dos suele tambien usarse como recí- 
proco. 

Confabulat , lá, da. Confabulado , da. 

Confarreació. Confarreacion. 
Confecció. Confeccion , en varias acepciones. 
Confeccionador , hor, ra. Confeccionador , ra. 
Confeccionament. Confeccionamiento. 
Confecciondnt. Confeccionando. 
Confeccionar. Confeccionar , en dos acep- 

ciones. 
Confecciondt , ná , da. Confeccionado , da. 
Confederació. Confederacion, en dos acep- 

ciones. | 
Confederadament. Confederadamente. 
Confederdnt. Confederando. 
Confederança. V. Confederació. 
Confederar. Confederar. U. mas comunmente 

como recíproco. 
Confederdt, rd, da. Confederado , da. 
Confederát, rá, da. 8. m. y f. Confedera- 

do, da. 
Confederaliu, tiva, va. adj. Confederativo, va, 
Confegint. Ajustando , etc. 
Confegir. Ajustar letras. 
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Confegit, da. Ajustado, da, etc. 
Confereixcút , da. V Conferit , da. 
Confereizéncia. V. Conferència. 
Confereizént. V. Conferint. 
Confereixer. V. Conferir. 
Conferència. Conferencia, en algunas acep- 

ciones. 
Conferencidnt. Conferenciando. 
Conferenciar. Conferenciar , en algunas acep- 

ciones. 
Conferencidi , ció , da. Conferenciado, da. 
Conferènça. V. Conferència. 
Conferiment. Conferimiento. 
Conferint. Confirieudo. 
Conferir. Conferir, en varias acepciones. 

Conferit , da. Conferido, da. 
Confés ; ses. adj. Confeso , as. 
'Confés. s. m. Confesor, en dos acepciones. 
Confesánt. Confesando. Confesaute. 
Confesar. Confesar, en varias acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Confesdt , sá, de. Confesado, da. 
Confesdt , ed, da. s. im. y f. Confesado ó hijo 

de covfesion , da. 

Confesió. Confesion , en algunas acepciones. 
Confesionari. Confesionario , en dos acepcio- 

nes. 
Confesioniste. Confesionista. 
Confesonari Confesonario. | 
Confesórs. plar. Confesores, en dos acep- 

ciones. 
Confelura. Confitura. 
Confeturér , ra. Confitarero, ra. 
Confeturería Confiturería. 
Confi. Confin , como adj. y s.m. 
Confiadament. Confiadamente. 
Confiadisim , hisim , ma. Conftadísimo , ma. 
Confiador , hor, ra. Confiador, ra, en dos 

acepciones. 
Confidnt. Confiando. 
Confiança. Confianza , en varias acepciones. 
Confiança (en). mod. adv, En confianza, en 

secreto , bajo de sigilo. 
Confiar. Confiar, en varias acepciones, 
Confiát, fid, da. Confiado , da. 
Confidt, fid, da. adj. Confiado ó presumido, 

satisfecho de sí mismo , da. 

Confidència. Confidencia, en dos acepciones. 
Confidencidi. adj. Confidencial, en dos acep- 

ciones. 
Confidencialment. Confidencialmente. 
Confident. Confidente, como adj. y como s. m, 
Confidentisim ; ms, mes. Confidentísimo; os, as. 

Confidentment. Confidentemente, 
Configuració. Configuracion , en dos acepcio- 

nes. 
Configuránt. Configurando. 
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Configurar. Configurar. U. tambien como re. 

cíproco. 

Configurdt, rd, da. ConGgarado, da, 
Configurdt, rá, da. adj. ConGgurado, de. 
Confinació. Confinacion. 
Confinament. Confinamiento ó destierro, etc. 
Confindnt. Confinando. Confinante. 
Confinar. Confinar, en algunas acepciones. Se 

usa tambien en alguuas solo como reci» 
proco. 

Confinal , na , da. Confinado , da. 
Confindt. s. m. Coyfinado. 
Confinitát. Confnidad. 
Confirmació. Confirmacion , en algunas acep- 

ciones. . 
Confirmadament. Confirmadamente. 
Confirmador , hor, ra. Confirinador, ra, co- 

mo s. y adj. 
Confirmdnt. Confirmando. Confirmante. 
Confirmar. Confirmar , en varias acepciones, 
y en una de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Confirmat , má, da Confirmado , da. 
Confirma! , md. da. s. m. y f. Confirmado, da. 

Confirmatíu , tiua, va. V. Confirmatóri, ría. 
Confirmatóri, ría. Confirmatorio , ria. 
Confisch. V. Confiscació. 
Confiscd , da. V. Confiscació. 
Confiscació. Confiscacion , en dos acepciones. 
Confiscador, Ror, ra. 8. y adj. Confiscador, ra. 
Confiscament. V. Confiscació. 
Confiscdnt. Confiscando. Confiscante. 
Confiscar. Confiscar. 
Confiscdt , cd, da. Confiscado , da. 
Confit. Confite. Ú. mas comunmente en plar. 
Confitánt. Confitando. 
Confitar. Confitar , en dos acepciones. 

Confitát, té, da. Confitedo, da. 
Confitdt ó confitd, da (estar algú ó alguna) d' 

alra persona. Estar una persona requemada, 
impacientada , cansada de otra. 

Confitdt. s. m. Confitado ó la fruta cocida con 
almíbar. 

Confitdç. V. Confitòt. 
Confitént. adj. Confitente ó confeso. 
Confilér ; rs, res. s. y adj. Confitero , os, as. 
Confilertes. plur. Confiterías. 
Confitét. Confítico, llo, to. 
Confitòt. Confiton. 

Confits cordelldts. plur. Confites ó los azotes 
que dan los padres, etc. 

Confits (els) de dacza. plur. V. Esclafitóns. plur. 
Confitures. plur. Confituras. 
Conflagració. Conflagracion ó incendio. * 
Conflagránt. Conflagrando. 
Conflagrar. Conflagrar ó incendiar, abrasar. 

Ú. tambien como recíproco, 
Conflagrdt, grá , da. Conflagrado , de. 
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Conflicis. Conflicto, en dos acepciones. 
Confluencia. Confluencia , en dos acepciones. 

Confluént. ConGuente, como p. a. y adj. 
Confluanca. V. Confluencia. 
Confluint. Confluyendo. 
Confiuir. Confluir , eu algunas acepciones. 
Confiuit. Confluido. 
Confondir. V. Confundir , y derivados. 
Confondre. V . Confundir. 
Confonént , confonguént. V. Confundint. 
Confongul , da. V. Confundit , dida. 
Confongul, da. adj. Confundido ó confuso, da. 
Confórm. Conforme, como adj. en algunas 
acepciones, y en dos como adv. 

Conformació. Conformacion , en varias acep- 
ciones, 

Conformador , hor, ra. s. y adj. Cenforma- 
dur, ra, 

Conformánt. Confurmando. Conformante. . 
Conformar. Conformar , en varias acepciones, 
y en varias se usa tambien solo como recí- 
proco. 

Conformál , mé, da. Conformado , da. 
Confórmat , má, da. adj. Conformado ó confi- 

guredo, da. 
Conformement. Conformemente. 
Conformiste. Couformista. 
Conformildt. Coníormidad, en algunas acep- 

ciones. 

Conformitáit (de). mod. adv. De conformidad, 
eu dos acepciones. 

Conformitát (en). mod. adv. En conformidad, 
en dus acepciones. 

Conformment. V. Conformement. 
Confortá , da. V. Confortació. 
Confortació. Coufortacion , en dos acepciones. 
Confortadament. Confortadamente. 
Confortador , hor, ra. Confortador, ra, como 

s. y adj. 
Confortánt. Confortando. Confortante. Tam- 

bien se usa comio sust. y adj. 
Conforidal. s. m. Confuriante ó especie de 

guante Ó miton., 
Confortar. Confortar , en dos acepciones, y 

eu las dos se usa tambierf como recíproco. 
Conforidi, tá, da. Confortado , da, 
Confortát , td, da. adj. Confortado: ó fuer- 

te, da. 

Confortatiu , tiua, va. Confortativo, va, Se usa 
tambien como 8. m. 

Confraceió. Confraccion 6 rompimiento. 
Confraguació. Confraguacion ó mezcla de unos 

metales con otros. 
Confrare , confraresa. Cofrade , da. 
Confraria. Cofradía , en dos acepciones. 
Confraternitdt. Coufraternidad. 
Confrentes. Cofrentes (pueblo). 
Confrontá , da. Y. Confrontació. 
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Confrontació, Confrontacion, en dos acepcio. 

n€e8. 

Confrontadament. Confrontadament e. 
Confruntador, hor, ra. s. y adj. Confronta- 

dor, ra. 

Confrontánt. Confrontando. Confrontante. 
Confrontar. Coufrontar, en varias acepciones, 

y en dos de ellas se usa tambien recíproca- 
tnente. o 

Confrontát , tá, da. Confrontado 
Confugi. Refugio d amparo. 
Confundént. p. a. Confundente. 
Confundiment. Coufundimiento. 
Confundint. Coufuadiendo. 
Confundir. Confundir, en varias acepciones, y 

en varias tambien se usa solo recíproca- 
mente. 

Confundit , dida. Confundido , da. 
Confundit ; ts, dides. adj. Confundido ó confue 

50; 05, AS. 
Confús; ses. adj. Confuso; as, en algunas 

acepciones, 
Confús (en). mod. adv. En confuso ó confusa- 

mente. 

Confusament. Confusamente. 

, da. 

Confusió. Confusion , en varias acepciones. 
Confusisim ; ms , mes. Confusísimo ; 08, as. 
Confutació Confutacion. 
Confutador, hor, ra. Confutador, ra, como 

s. y adj. 
Confutánt. Confutaudo. 
Confutar. Confutar. 
Confutát, td, da. Confutado, da. 
Congelable. adj. Congelable. 
Congelació. Congelacion, en dos acepciones. 
Congelador , hor, ra. adj. Congelador, re. 
Congelament. Congelamiento ó congelacion. 
Congelament (el) de fret. Aterimiento. 
Congelánt. Congelando. Congelante. 
Congelar. Congelar ó helar ó cuajar alguna 

cosa líquida. U. mas comunmente como re- 
ciproco y será Congelarse ó helarse alguna 
cosa Ó persona. 

Congelarse de fret. Aterirse, pasmarse de frio, 
avrecirse. 

Congeldt , ld, da. Congelado, da. 
Congelatiu, tiva, va. Congelativo , va. 
Congenèrich, ca. adj. Congenérico , ca. 

- Congeniánt. Congeniando. 
Congeniar. Congeniar , en dos acepciones, 
Congenidt. Congeniado, 
Congénit , ta. Congénito, ta, en dos acepcio- 

nes. 

Congestió. Congestion , en dos acepciones. 
Congestiu, liua, va. adj. Congestivo , va. 
Congeta. Conchilla, ta, conchuela. 
Congelura. Conjetura. 
Congeturable. adj. Conjeturable. 
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Congeturador , hor, ra. Conjeturador, ra, co- 

mo s. y adj. 
Congetural. adj. Conjetural. 
Congeturalment. Conjeturaltmente. 
Congelurdnt. Conjeturando. 
Congelurar. Conjeturar , en dos acepciones. 
Congelurdt , rá, da. Conjeturado , da. 

Conglobació. Conglobacion, en dos acepciones. 
Conglobánt. Conglobando. 
Conglobar. Conglobar ó unir, juntar algunas 

cosas ó partes. U. tambien como recíproco. 
Conglobát , bd, da. Conglobado, da. 

Conglobat, bd , da. adj. Conglobado, da. 
Conglomeració. Conglomeracion, 
Conglomerdnt. Conglomerando. 
Conglomerar. Conglomerar ó aglomerar, amon- 

tonar, hacinar. U. tambien como recíproco. 
Conglomerál , rá, da. Conglomerado , da. 
Conglomerdt, rá, da. adj. Conglomerado, da. 
Conglutinació. Conglutinacion, en dos acep- 

ciones. 
Conglutinament. Conglutinamiento. ' 
Conglutindnt. Conglutinando. Conglutinante. 

U. tambien como adj. y como s. im. 
Conglutinar. Conglutinar. U. mas comunmen- 

te como recíproco. 
Conglutindt, ná, da. Conglutinado , da. 
Conglutinaliu , tiva , va. Conglutinativo , va. 
Conglutinós : ses. Conglutinoso ; as. 
Congòix. Ansia , anhelo. 
Congòixa. Congoja , en dos acepciones. 

Congoixadisim, hisim , ma. Congojadísimo, ma. 
Congoizador, hor, ra. adj. Congojoso , sa, en 

dos acepciones. 
Congoizament. V. Congóixa. 
Congoizánt. Congoiando. 
Congoizar. Congojar ó acongojar. Ú. tambien 

como recíproco. 
Congoizxal , zd, da. Congojado , da, 
Congoizxát , xd, da. adj. Congojado , da. 
Congoixós , sa. Congojoso, sa, en dos acep- 

ciones, 
Congoizosament. Congojosamente. 
Congraciador , hor, ra. Congraciador, ra, co. 

mio 8. y adj. 
Congraciament. Congraciamiento. 
Congraciánt. Cougraciando. Congraciante. 
Congraciar. Congraciar, en algunas acepcio- 

nes. U. casi siempre como recíproco,  - 
Congraciát , cid, da. Congraciado, da. 
Congratulá , da. V. Congratulació. 
Congratulació. Congratulacion. 
Congratulador , hor, ra. s. y adj. Congratula- 

dor, ra. 

Congralulament. V. Congratulació. 
Congratuldnt. Congratulando. 
Congratular. Congratular. U. tambien como 

recíproco. 
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| Congratuldi , lá, da. Congeatulado , da. 
Congratulatiu, tiua , va. Congratulativo, va. 
Congratulatóri, ria. Congratolatorio, ria. 
Congre. Congrio (pez). La voz valenciana se 

aplica tambien á la persona comadrera, car- 
gante ó pesada. 

Congregació. Congregacion , en algunas acep- 
ciones. 

Congregament. V. Congregació , por janta de 
diversas personas, etc. 

Congregacioniste. Congregacionista ó nerio. 
Congregánt; ts, les. s. Congregante , tes, tas. 
Congregant. Congregando. 
Congregar. Congregar. U. tambien como recí- 

proco. 
Congregát, gá, da. Congregado , da. 
Congréll ó grélls (entre fustérs). Cárcel. 
Congrés. Congreso , en dos acepcioves. 
Congrét. Panecillo de figura oblonga de ma- 

sa ina. 
Cóngrua. Cóngrua. 
Cóngruament. Cóngruamente. 
Congruència. Congruencia, en varias acepeio - - 

nes. 
Congruént. adj. Congruente ú oportuno. 
Congruentisin ; ms, mes. Congruentísimo ; os, 

as. 
Congruentment. Congruentemente. 
Congruènça. V. Congruència. 
Còngrui , gruia. Cóngeuo ó conveniente, opor- 

tuno, grua. 

Congruisme. Congru ismo. 
Congruiste. Congruista. 
Congruitál. Congruidad ó congruencia. 
Cònich, ca. Cónico, ca, en dos acepciones. 
Conill, lla. Conejo, ja (animal). 
Conill (en certs jóchs de cartes). Codillo. 
Conillar. adj. Cunicular. 
Conillàr. s. Conejar. 
Conilldç , ça. Conejazo, za. 
Conillér , ra. Conejero, ra, como adj. y 8. 
Conillera. Conejera ó conejal, en varias acep- 

cioues. | Escondite ó escondrijo. 
Conillét , ta. Conejillo, to, conejuelo, la. 
Conillét. Colleja (yerba). Se usa regularmen- 

te en plur. 
Conillot, ta. V. Conildç, ga. 
Conills (d) amagar. A escondite ó á dormirlas 

(juego de muchachos). 
Conillú, na. Conejuno , na. 
Cònja ó conja. Concha, en algunas acep- 

ciones. 
Conjabdnt. Conchabando. 
Conjabar. Conchabar , por mezclar la suerte 

inferior de Ja lana con la superior ó media. 
na despues de esquilada, en vez de sepa- 
rar las tres calidades como debe hacerse. : 

Conjabdt , dá , da. Conchabado, da. 
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Conjás , já, da. adj. Couchado, da. 
Conjós , sa. adj. Conchoso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Conjubinament. Conchabanza, por la accion 

de conchabarse. 
Conjubinantse. Conchabándose. 
Conjubinarse. Concbabarse d unirse, con- 

venirse dos ó mas personas entre sí para al- 
gun Én, aconchabarse. Tómase regulur- 
mente en mula parte. 

Conjubinát , ad, da. Conchabado , da. 
Conjugable. adj. Conjugable. 
Conjugació. Conjugacion , en dos acepciones. 
Conjugador, hor, ra. s. y adj. Conjugador, ra. 
Conjugal. udj. Conyugal. — * 
Conjugalment. Couyugalmente. 
Conjugdat. Conjugando. 
Conjugar. Conjugar ó variar las terminaciones 
de los verbos por, etc. 

Conjugát , gd, da. Conjugado , da. 
Conjúge. Conjuez. 
Cónfugue. Conyuge. U. en plur. Cònjugues. 
Cónyuges ó el marido y su muger. 

Conjuminarse. V. Conjubinarse, y sus deri- 
vados. 

Conjuació. Conjuncion , en algunas acep- 
ciones. 

Conjunt , ta. Conjunto, ta, en algunas acep - 
ciones. 

Conjunt. s. m. Conjunto ó el agregado de 
muchas cosas. 

Conjúnt (el) de peces necesaries pera el servici del 
café, etc. | Almuerzo. 

Conjuntament. Conjuntamente. 
Conjuntánt. Juntaudo. 
Conjuntar. Juotar ó unir unas cosas con otras. 
Conjuntát , tá, da. Juntado, da. 
Conjuntisim , ma. Conjuatísimo , ma. 
Conjuntis , tiua , va. Conjuntivo, va. 

Conjuntiuament, vament Conjuntivamente, 
Conjuntura. Conjuncion, por justura ó union. 

| Coyuntura, en dos acepciones. 
Conjúr. s. m. Conjuro, en dos acepciones, 
Conjurable. Coujurable. 
Conjuració. Coujuracion, en varias acep- 

ciones. 
Conjurador , hor , ra. Conjurador , ra. 
Conjurdnt. Conjurando. Conjuvante. 
Conjurar. Conjurar, en varias acepciones, y 

eu una de ellas se usa mas comunmente 
como recíproco. En la de decir las oraciones 
y exorcismos , etc. , tambien Exorcizar. 

Coujurar la tempestdt. Evitar algun riesgo ó 
peligro inmivente. 

Conjurdt , rá, da. Conjurado , da. 
Conjurdt , rá, da. s. Conjurado , da. 

Conjút, da. adj. Conchudo, da, en dos acep- 
cioDes. 

CO 207 
Conmesuració. Conmesura cion. 
Conmesurant. Conmesurando, 
Conmesurar. Coumesurar, en dos acepciones. 
Conmesurat , rá, da. Conmesurado , da. 

Conmesuraliu , liua , va. Conmesurativo, va. 

Cornaturaligable. adj. Connataralizable. 
Connaturaliçació. Connaturalizacion, 
Connaturaliçament. V . Connaturaligació. 
Connaturaligantse. Conuaturalizandose. 
Connaluraliçarse, Connaturalizarse, eu algu» 

uas acepciones, De vez en cuando se usa 
como activo. : 

Connaluraliçdt, gá, da. Connuaturalizado, da. 
Connaluraliçdi, çó, da. adj. Counaturaliza- 

do , da. 

Connaturalment. Connaturalmente. 
Connaturdls, adj. plur. Counaturales. 
Connivència. Connivencia, en algunas acep- 

ciones. 
Connivént. adj. Connivente. 
Connivènça. V. Connivència. 
Connolació. Counotacion, en dos acepciones. 
Connotánt. Connotando. Connotante. 
Connotar. Connotar ó hacer relacion. 
Connotál , té, da. Connotado, da. 
Connotál. s. m. Conuotado, connotación ó pa- 

rentesco en grado remoto. 
Connolatíu , tiva, va. Ccnnotativo, va. 
Connovici, cia. Connovicio, cia. 

Connubi. Counubio ó matrimonio. 
Connumeració. Connumeracion. 
'Connumerador , hor, ra. Connumerador , ra. 
Connumeraánt. Connumeraudo. 
Connumerar. Connumerar, en dos acepciones. 
Connumerdt, rá, da. Conuumerado , da. 
Conoiddls, adj. plur. Conoidales. 
Condide. Conoide ó cuerpo semejante al cono. 
Conòit. V. Conòide. 
Conòrt. Consuelo ó alivio en alguna pena ú 

alliccion. 
Conortable. adj. Consolable. 
Conortablement. Consolablemente. 
Conortació. Consolacion. 
Conortadisim , hisim , ma. Consoladísimo, ma. 
Conortador , hor, ra. Consolador, ra, como 

adj. y 8. 
Conortament. V. Conortació. 
Conortdnt. Cousolando. Consolante. 
Conortar. Consolar , por aliviar la pena, etc. 

U. tambien como recíproco, 
Conortát , id, da. Consolado , da. 
Conquer ó conquérer. V. Conquerr ó rre. 
Conquèrr ó rre. V. Buscar y Conquistar , con 

sus derivados. 

Conquésta. Conquista, en dos acepciones. 
Conquestable. adj. Conquistable. 
Conquestar. V. Conquistar, y sus derivados. 
Conquistador , hor. Conquistador. Ú. como 5, 
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y adj., y tambien en la terminacion fem. 

Conquistdnt. Conquistando. 
Conquistar. Conquistar, en algunas ecepcio- 

nues. 

Conquistás , tá, da. Conquistado , da. 
Conquistes. plur. Conquistas, en dos acep- 

ciones. 
Conreador, hor, ra. Cuidador. ) Conserva- 

der, ra. 

Conreament. V. Conrèu, 
Conrednt. Cuidando , etc. 

Conrear. Cuidar solícitamente de alguna per. 
sona. | Conservar , por mantener alguna 
cosa Ó cuidar de su permanencia, y por 
guardar con cuidado alguna cosa. U. tam - 
bien como recíproco y significa Dedicarse 
con esmero al cuidado de uno mismo, cui- 
darse. 

Conredt, red, da. Cuidado , da, etc. 
Conregent. V. Coregént. 
Conreiránt. Conreinando. 
Conreinánt. adj. Conregnante. 
Conreinar. Conreinar ó reinar con otro en un 

mismo reino. 
Conreinát , nd , da. Conreinado , da. 
Conréo. V. Conréu. 
Conréu. Cuidado esmerado. | Conservacion. 

V. Corrèu, en la acepcion de cómplice en 
algun delito. 

Consabedor , ra. Consabidor ó el que junta- 
mente con otro sabe alguna cosa, ra. 

Consabút , da. adj. Consabido , da. 
Consagrá , da. V. Consagració. 
Consagració. Consagracion , en dos acepcio- 

nes. 
Consagrador , hor. s. m. Consagrante. 
Consagrament. V. Consagració. 
Consagránt. Consagrando. Consagrante. 
Consagrdnt. s. y adj. Consagrante. 
Consagrar. Consagrur , en varias acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Consagrdt, grà, da. Consagrado , da. 
Consagralòri, ria. Consegratorio ó consagrati- 

vo, ria. 
Consanguini, nia. Consanguíneo , nea. 
Consanguinitdi, Consanguinidad, en dos acep- 

ciones. 
Consecrable. adj. Consagrable, en dos acep- 

ciones. 
Consecrar. V. Consagrar, y derivados. 
Consectari. adj. Consectario ó consiguiente y 

anexo á otra cosa. Como s. m, en dos acep- 
ciones. 

Consecució. Consecucion , en dos acepciones. 
Consecuencia. Consecuencia, endos acepciones. 

Consecuént. adj. Consecuente, en dos acep- 
ciones, y en dos tambien cómo s, m, 
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Consecuentment. Consecuentemente, en dos 

acepciones. 
Consecuènça. V. Consecuencia. 
Conseculiu , liua , va. Consecativo, va, en dos 

»cepciones. 

Conseculiuament , vament. Consecutivamente. 
Consègre ó gre?. V. Conseguir , y derivados. 
Conseguént. V. Conseguint. 
Conseguént. V. Consiguiént, en los dos arti- 

culo3. 

Consegueniment. V. Consiguientment. 
Conseguiment. Conseguimicuto. 
Conseguint. Consiguiendo. 
Conseguir. Couseguir. 
Conseguil , da. Conseguido , da. 
Consegút , da. V. Conseguit , da. 

Consell. Consejo , en algunas acepciones. 

Consellar. V. Aconsellar, y sus derivados. 
Consellér, ra. Consejero, ra, en algunas acep- 

ciuues. 

Consembla. Semeja. 
Consemblable. adj. Semejable. 
Consemblánt. Semejando. 
Consemblint. adj. Semejante. 
Consemblança. Semejanza. 
Consemblar. Semejar , por parecerse una cosa 

ú otra, tener semejanza O conformidad aps- 
rente con ella. 

Consemblát , blá, da. Semejado , da. 
Consembldt , bld, da. adj. Semejado ó pare- 

cido, da. 
Consemble. adj. Semejante. 
Consemblement. Semejantemente, 
Consenciént. p. a. Consencie nte. 
Consensudis. adj. plur. Conseusuales. 
Consentidòrs, res. plur. Consentidores, as, co- 

mo s. y adj. 
Consentiment. Consentimiento , en dos acep- 

ciones. 
Consentint. Consintiendo. 
Consentir. Gonsentir, en varias acepciones. 

Consentit, da. Consentido , da. 
Consentit , da. adj. Consentido , da, 
Consentit. s. m. Consentido ó el marido que 

sufre la afrenta que le hace su muger. 
Consèrge ú consèrig. Conserge. 
Consergerta. Consergería. 
Consèrva. Conserva. 
Conservació. Conservacion, 
Conservador , hor, ra. Conservador, ra, como 

s. y adj. 
Conservadoría , horia. Couservaduría, 
Conservánt. Conservando. Conservante. 
Conservar. Conservar , en varias acepciones, y 

en dos se usa tambien solo como recíproco. 
Conservál , vá , da. Conseryado , da. 
Conservdi, vá, da. adj. Conservado , da. 
Conservaliu , liua, va, Conservativo, va. 
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Conservalóri, rés. adj. Conservatorio , ria. 
Conseroalória. s. Í. Conservatoria , en dos 
acepciones. Usada en plur. Conservatóries. 
Conservatorias ó letras ó despachos que, etc. 

Conserves. plur. Conservas , por fruta hervi- 
de con almibar, etc., y por anteojos con- 
servativos. 

Conserves (les) de raim cohwit en most. plur. 
Uvutes. 

Consestir V. Consistir , y derivados. 
Considerablement. Considerablemente. 
Consideració. Consideracion , en dos acepcio- 

nes, 
Consideració (en). mod. adv. En consideracion 
ó atencion. 

Consideracioneta. Cunsideracioncilla , ta 
Consideradament. Cousideradamente, en dos 

acepciones. 
Considerador . hor, ra. Considerador, ra, co- 

mo s. y adj. 
Consideránt. Considerando. Considerante. 
Consideránt. s. m. Considerando. 
Considerar. Considerar , en varias acepcio- 

nes, y en dos se usa tambien solo como 
recíproco. 

Considerdt , rá, da. Considerado , da, 

Considerdi , rá, da. adj. Considerado, da. 
Consideraliu , liua, va. Considerativo , va. 
Consignd , da. V. Consignació. 
Consignació. Consignacion , en algunas acep- 

ciones. 
Consignador , hor , ra. Consignador, ra, como 

s. y adj. 
Consignént. Consigaando. 
Consignar. Consignar , en varias acepciones. 
Consigndi , ná, da. Consignado , da. 
Consigualari. Consignatario, en algunas acep- 

ciones. 
Consignes. s. Í. plur. Consignas, en varias 
acepciones. 

Consiguidat. Consiguiente , como adj. y como 
sust. m. 

Consiguiént (per). mod. adv. Por consiguiente. 
Consiguientment. Consiguientemente. 
Consiliari. Consilierio, en dos rcepciones. 
Consisteizcút. V . Consistit. 
Consisteizént. Y. Consistént y Consistiat. 
Consisteizer. V . Consistir. 
Consistència. Consistencia, en dos acepciones, 
Consistént. adj. Consistente. 
Consistinça. V. Consistencia. 
Consistint. Consistiendo. 
Consistir. Consistir, en dos acepciones. 
Consistit. Consistido. 
Consistóri. Consistorio, en varias acepciones. 
Consistorialment. Consistorialmente. 
Consistoriáls. adj. plar. Consistoriales. 
Consò, na. adj. Consono ó acorde, na. 
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Consòci. Cansocio , en dos acepciones. 
Consogránt. Consuegrando. 
Consograr. Consuegrar ó hacerse un padre ó 

una madre consuegro d consuegra de otro 
padre ó madre. 

Consogrdt. Consuegrado. 
Gonsògre , gra. Consuegro, gra. 
Consól. Consuelo, en dos acepciones. 
Consolablement. Consolablemente. 
Consolació. Consolacion, en varias acepcio- 

nes. 
Consoladament. Consoladamente. 
Consoladisim , hisim, ma. Consoladísimo, ma. 
Consolador, hor, ra. s. y adj. Consolador, ra. 

Consoldut. Consolando. Consolante. 
Consolar. Consolar , en algunas acepciones. 

U, eu algunas tambien solo como recíe 
proco. 

Consolat, ld, da. Consolado , da. 
Consolatiu , tiva , va. Consolalivo , va. 
Consolatóri, ria. Consolatorio , ria. 
Consolatória. s. f. Consuelo, 
Consolidació. Consolidacion, en dos acepcio- 

nes. 
Consolidador , 

dor, ra. 

Consalidant. Consolid ando. Consolidante. 
Consolidanga. V. Consolidació. 
Consolidar. Consolidar, en varias acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Consolidarse ó reunirse el usufructo con 
la propiedad. 

Consolidát , dá, dada. Consolidado , da. 
Consolidaliu , tiva , va. Consolidativo , va. 

Consòlta. Consulta , en varias acepciones. | 
- Consólida , consuelda ó suelda (yerba). 
Consoltable. adj. Consultable. 
Consoltar. V. Consultar, y sus derivados. 
Consolior, ra. Consultor , ra. 
Consonancia. Consonancia, en varias acep- 

clones. 
Consonánt. Consonando. 
Consonánt. s. y adj. Consonante , en dos acep- 

ciones. 
Consoraniment. Consonantemente. 
Consonança. V. Consonancia. 
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hor, ra. 8. y adj. Consolida- 

Consonar. Consonar, en varias acepciones. 
Consondt. Consonado. 
Consòrci. Consorcio, en dos acepciones. 
Consórt. s. com. Consorte , en dos acepciones. 

U. en plur. Consórts. Consortes ó los que li- 
tigan por la misma causa ó interes que otro, 
formando todos una sola parte. 

Conspécte. Conspecto Ó vista, presencia. 
Conspicui ; cuís , cues. Conspícuo dilustre , vi- 

sible, sobresaliente; os, as. 

Conspird , da. V. Conspiració . 
Conspiració. Conspiracion, en dos acepciones. 
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Conspirador , hor, ra. Coaspirador, ra, como 

s. y adj. 
Conspirdnt. Conspirando. Conspirante. 
Conspirar. Conspirar , en varias acepciones. 
Conspirdt, rá, da. Conspirado , da. 
Conspirdt. s. m. Conspirado ó conspirador. 
Conspiraliu, tiva, va Conspirativo , va. 
Constancia. Constancia, en dos acepciones, 
Constánt. Constando. Constante , como p. a., 

" como adj. y como 8. m. 
Constantí ó no. Constantino (nombre pro- 

io). 
Constantinòpia. Constantinopla (capital del im- 

perio turco). 
Constantinopolitá ; tdns, nes. s. y adj. Constan- 

tinopolitano ; 05, as. 

Constantisin ; ms , mes. Constantísimo; 08, as. 
Constantment. Constantemente , en dos acep- 

ciones. 
Constar. Constar , en algunas acepciones. 
Constàt. Cons tado. 
Constitució. V. Costilució, y sus compuestos. 
Constitucionalicar. V. Costitucionaligar , y sus 

derivados. 
Constitueixer. V. Costitucizer , y derivados. 

Constituir. V. Costituir, y sus derivados. 
Constrenyer. V. Costrenyer, y sus derivados. 
Constringént. Constringente , como adj. y s. 
Consú (de). mod. adv. Juntamente , en union, 

de comun acuerdo. 
Consuèl ó consuéta. Apuntador de comedias. | 

Añalejo (entre capellins). 
Consuetudinari; ris, ries. adj. Consuetudina- 

rio; OS, as, en dos acepciones. 

Consueludinariament. Consuetudinariamente. 
Cónsul. Cónsul, en algunas acepciones. 
Consulage ó consuldig. Consulado, por la dig- 

nidad de cónsul . 
Consularment. Consularmente. 
Consulárs. adj. plur. Consulares , en dos 

acepciones. 
Consulát. s. m. Cousulado, en algunas acep- 

ciones. 
Consuldçg. Consulado, por la dignidad , etc. 
Consultació. Consultacion ó consulta, por con- 

ferencia , etc. 

Consultador , hor , ra. Consultador , rs , como 
s. y adj. 

Consultánt. Consultando. Consultante. 
Consultar. Consultar, en varias acepciones, y 

en alguna de ellas suele tambien usarse 
como recíproco. 

Consultát , tá, da. Consultado, da. 
Consultes. plur. Consultas, en algunas acep- 

ciones. 
Consultiu, tiva , va. Consultivo, va. 
Consultórs , res. plur. Consultores, as, 
Consúm. Consumo , en dos acepciones. 
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Conswmació. Consumacion, eu dos acepciones. 
Consumadament. Consumadamente. 
Consumadisim , hisim , ma. Consumadísimo, ma. 

Consumador , hor, ra. Consumador, ra, como 
8. y adj. 

Consumánt. Consumando. Consumante. 
Consumar. Consumar , en algunas acepciones. 
Consumdt , mé , da. Consumado , da. 
Consumdl , má, da. adj. Consumado ó perfec- 

to en su linea , de. 

Consumatiu , tíua , va. Consumativo, va. 
Consumalòri, ría. Consumatorio , ria. 
Consumició. Consumicion ó gasto. V. Consus- 

ció. 
Consumidórs, res. plur. Consumidores, as, co- 

mo 5. y «dj. 

Consumiment. V. Consunció. 
Consumint. Consumiendo. 
Consumir. Cousumir , en varias acepciones, 

y en varias se usa tambien como recí- 
proco. 

Consumit , da. Consumido , da. 

Consumil , da. adj. Consamido , da, en dos 
acepciones. 

Consunció. Consuncion, en varias acepciones. 
Consunliu , tiua, va. Consuntivo , va. 
Consustancidl. adj. Consustanciat. 
Consustancialitdt. Consustancialidad. 
Consustancialment. Consustancialmente. 
Contabilitdt. Contabilidad, en algunas acep- 

ciones, 
Contacte. Contacto, en algunas acepciones. 
Contadér , dero , her, ro, ra. Contadero, ra. 
Contador, hor , ra. Contador, ra, como sust. 

y adj. 

Contador, hor. s. m. Contador, en algunas 
acepciones. 

Contadoría , horía. Contaduría , en dos acep- 
ciones. 

Contage, gió contdig. Contagio , en algunas 
acepciones. 

Contajador , hor, ra. Contagiador , ra. 
Contajament. Contagion , en dos acepciones. 
Contajdnt. Contagiando. Contegiante. 
Contajar. Contagiar , en algunas acepciones. 
Tambien suele usarse solo como recíproco 
en varias acepciones. 

Contaját , já, da. Contagiado , da. 
Contajós, sa. Contagioso, sa, en algunas acep- 

ciones. 
Contalla. Couseja, en dos acepciones. 
Contaminá , da. V. Contaminació. 
Contaminació. Contaminacion. 
Contaminador , hor , ra. Contaminador, ra, co- 

mo 8. y adj. 
Contaminament. V. Contaminació . 
Contaminánt. Contaminando. - 
Contaminar, Contamiuar, en varias acepcio- 
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nes, y en dos de ellas se usa tanbien como 

recíproco. 
Contamindi , ná, da. Contaminado , da. 
Contamindt, nd, da adj. Contaminado , da. 
Contamiatiu , tina, va. Contaminalivo , va. 

Contdnt. Contendo. 
Contánt. s. m. Contante ó el dinero contante. 
Contar. Contar, en varias acepciones. En al. 

gunas de ellas se usa de vez en cuando re- 
ciprocamente. 

Contát, td, de. Contado , da. 
Contás , tá , da. adj. Contado , da. 
Conte, contesa. Conde, condesa . 

Conte. Cuenta, en varias acepciones. ] Cuen- 
to, por el producto de cien mil multiplica 
dos por diez ; por relacion de alguna cosa ó 
conseja ; por chisme ó enredo ; por quimera 
ó desazon , y por millon de millones. | Cui. 
dado, por solicitud , ete. 

Conisizer. V. Aconteixer , y sus derivados. 
Contemperánt. Contemperando. Contempe- 

rante. 
Contemperar. Contemperar ó atemperar, 
Contemperdt , rá, da. Contemperado , da. 
Contemplació. Contewplacion, en alyunasacep- 

ciones. 
Contemplador , hor, ra. Contemplador , ra, en 
dos acepeiones como adj. , y en una como 8. 

Contemplament. Y. Contemplació. 
Contemplánt. Contemplendo. Contemplante. 
Contemplar. Contemplar, en varias acep- 

ciones De vez en cuando se usa tambien 
cumo recíproco. 

Contempidi , pld , da. Contemplado , da, 
Contemplatis , tia , va. Contemplativo, va, en 

varias acepciones. 
Contemplatiuament , vament. 
mente 

Contemporareitdt. Contemporaneidad. 
Comempordai , nia. Contemporáneo , nea. 
(ontemporiçd, da. V. Contemporiçació. 
Contemporicació. Contemporizacion , en dos 
ucepciones. 

Contemporicador , hor , ra. Contemporisador, 
re, como s. y adj. 

Contemporiçamens. V. Contemporiçació. 
Comtemporicánt. Contemporizando. Contem- 
porizante. 

Contemporiçar. Contemperizar , en dos acep- 
ciones. 

Contemporiçdt, çé , da. Contemporizado , da. 
Contemporiçaliu , tiva , va. Contemporizati- 

vo, Va, 
Cemtenció. Contencion , en dos acepciones. 
Contenciondl. adj. Contencional. 
Contenciós, sa. Contencioso, sa, en algunas 

acepciones. 
Contenciosament. Contenciosamente. 

Contemplativa- 
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Contendéncia. Contienda, en dos acepciones. 
Contendidor, ra. Contendedor ó contendor, ra. 
Contendiént. Contendiente , como p. y 8. : 
Contendint. Contendiendo. 
Contendir. Contender, en dos acepciones. 
Contendit , dida. Contendido , da. , 

Contenedórs, res. s. y adj. plur. Contenedo- 
res, as. 

Contenència ó nèrça. Contenencia. 
Contenént , guént. Conteniendo. 
Contengút ; de. Contenido , da. 
Contengút , da. adj. Contenido ó moderado, 

templado, da. 

Contengút. s. m. Contenido ó el sugeto ó asun: 
to de que se trata en algun escrito. 

Contenidor , ra. s. y adj. Contenedor, ra. 
Conteniént. p. a. Conteniente. y 
Contenint. V. Contenént, guént. 
Contenir. Contener , en varias acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambicn recíproca- 
mente. 

Contént , ts, les. Contento; os, as, en dos 
acepciones. 

Contént. s m. Contento, en dos acepciones. 
Contént (d). mod. adv. A contento ó á satis - 

faccion, 
Contentació. V. Contentament. 

Contentadic , hiç , ça. Contentadizo , za. 
Cóntentament. adv. Contentamente. 
Contentament. Contentamiento, en dos acep-= 

ciones. 
Contentdnt. Contentendo. Contentante. 
Contentar. Contentar , en algunas acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco en dos 
acepciones. 

Contentat , td, da. Contentado , da. 
Contentes. plur. Contentas , en algunas acep- 

cioues. 
Contentisim ; ms , mes. Contentísimo , 08, as. 
Contentisimament. Contentísimamente. 
Contentiu, tiua, va. Contentivo, va. 

Contér , ra. 8. m. y f. Cuentero , ra. 
Conterme. adj. Contérmino d término ó terri- 

torio confinante con otro. 
Conterrdni , nia. Conterráneo ó natural de la 

misma tierra que otro, nea. 
Contertuli ó contertulid. Contertulio ó liano. 
Contes, sa. V. Contengút, da, en ambos artí- 

culos. 
Contés. s. m. V. Contengút. s. m. 
Cóntes (en resumits). En resumidas cuentas, en 
conclusion , por último. 

Contest. adj. Conteste. 

Contestació. Contestacion , en dos: acepciones. 
Contestadament. Contestadamente. 

Contestador , hor, ra. Contestador, ra, como 

s. y adj. 
Contestént. Contestando. Contestante. 
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Contramárch. Gontramarco. 
Contramarcant. Contramarcando. 
Contramarcar. Contramarcar. 
Contramaredi ,cá, da. Coutramarcado, da. 
Contramarées. plur. Contramareas. 
Contramarja. Coutramarcha, eu algunas acep- 

ciones. 
Contramarjánt. Contramarchando. 
Contramarjar. Contramarchur , en dos acep- 

ciones. 
Contramarjál, jd, da. Contramarchado, da. 
Contramarques. plur. Contramarcas, en algu- 

nas acepciones. 
Contramboscá , da. Contraemboscada. 
Contramesanes. plur. Contramesanas. 
Contramestre. Contramaestre, en dos acep- 

ciones. 
Contraminador , hor, ra, s. y adj. Contrami- 

nador, ra. 

Contramindnt. Contraminando. Contrami- 
uante. 

Contraminar. Contraminar, en dos acepciones. 
Contraminá! , ná, da. Contraminado , da. 
Contramines. plur. Contraminas, en dos acep- 

ciones. 
Contramóle. Contramolde. 
Contramóll. Contramuelle, 
Contramúr. Contramuro ó contramuralla, 
Contramura. Contraaniura. 
Contramurallánt. Contramurando. 
Contramurallar. Contramurar. 
Contramurallat , lá , da. Contramurado, da. 
Contramuralles. plur. Contramurallas. 
Contranaturalildt. Contranaturalidad. 
Contranaturáls. adj. plur. Contranaturales, 
Contraoposició. Contraoposicion. 
Contraórde. Contraórden. 
Contraordendnt. Contraordenando. 
Contraordenar. Contraordenar ó contraman- 

dar. 
Contraordendt, na, da. Contraordenado, da. 
Contrapalanques. plur. Contrapalancas. 
Contrapalanquí. Contrapalauquin. 
Contrapdrs. plur. Contrapares. 
Contrapárt. Contraparte, en algunas acep- 

ciones. 
Contrapds. Coatrapaso , en varias acepciones, 
Contrapasd , da. Contrapasamiento. 
Contrapasánt. Contrapasando. Contrapasante. 
Contrapasar. Contrepasar , por pasarse ó ba- 

cerse al bando contrario. 
Contrapasdt, sd, da. Contrapasado , da. 
Contrapèl. Coutrapelo. | 
Contrapés. Contrapeso, en ulgunas acep- 

ciones. 
Contrapés (el) de relònge. Pesa, 
Contrapés (el) ques" pòsa en corda pera pujar 
y baixar alguna còsa , com llentia, etc. Pesa. 
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' Contrapesdat. Contrapesando. 
Contrapesar. Contrapesar, en dos acepcio- 
nes 

Contrapesdi, sé, da. Contrapesado , da. 
Contrapésta. Contrapeste. 
Contrapilastres plur. Coutrapilastras , en dos 

acepciones. 
Contraplanja. Contraplancha. 
Contrapóndre. Contrapouer , en algunas acep- 

ciones. De vez en cuando se usa tambien 
recíprocamente, 

Contraponent , guént. Coutraponiendo. 
Contrapongút , da. Coutrapuesto , ta. 
Contrapórta. Contrapuerta. 
Contraposador, hor, ra. s. y adj. Contrapone- 
_ dor, va, 
Contraposar. V. Contrapóndre , y derivados. 
Contraposició. Coutraposicion. 
Contrapòst , ta. V. Contrapongút, da. 
Contraprencipi ó principi. Contraprincipio. 
Contrapròba. Contraprueba, en varias acep- 

ciones. 
Contrapròigs. plur, Contraproches. 
Contraproposició. Contraproposicion. 
Conltaproyecte. Contraproyecto. 
Contrapunjó. Coutrapunzon, en algunas acep- 

ciones. 
Contrapúnt. Coutrapunto. Tiene varias acep- 

ciones. 
Contrapuntdnt. Contrapuutean do, 
Contrapuntánt. s. im. Contrapuntante, 
Contrapuntar. Contrapunteur , en dos acep- 

ciones. En la de decir una persona é otra 
pulabras picantes se usa tambien como re- 
ciproco , y en tal caso es tambien Contra- 
puntarse. 

Contrapuntdt , td, da. Contrapunteado, da. 
Contrapuntdi , tá, da, adj. Coutrapunteado ó 

reñido , da. 

Contrapuntejador, hor. s m. Contrapuntante. 
Contrapuntejànt. Contrapunteando. 
Contrapuntejar. Cuntrapuntear, en dos acep- 

ciones, y en una de ellas se usa tambien re- 
ciprocamente. 

Contrapuntejdt , já, da. Contrapunteado , da. 
Contrapunteját , já, da. adj. Contrapuntea- 

do, da. 

Contrapuntiste. Contrapun tista. 
Contraquerelles. plur. Contraquerellas. 
Contraquilles. plur. Contraquillas. 
Contraralla. Coutrarayu. 
Contrarepdr. s. m. Contrareparo ó segunda 

defensa añadida á la primera. 
Contraréplica. Contraréplica. 
Contrarést. Contraresto, en alguuas acep- 

ciones. 
Contrarestánt. Contrarestando. 
Contrarestar. Contrarestar, en dos acepcio- 
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nes, y en una de ellas se usa tambien como 
recíproeo. 

Contrarestél , tá, de. Contrarestado, da. 
Contraretaule. Contraretablo. 
Contrarevolució. Contrarevolucion , en dos 
seepciones. 

Contrarevolucionari, ría. Contrareveluciona- 
rio, ria, en dos acepciones. U. como $. y adj. 

Contrari; ris , ries. Contrario; os, as. En dos 
acepciones como adj., y et otras dos co- 
mo 5. 

Contrari (al). mod. adv. Al contrario ó al re- 
vés, de un modo opuesto. 

Contrariador, hor, ra. s. y adj. 
dor, ra. > 

Cóntrariament. Contrariamente, en contrario, 
en contra. 

Cóntrariament. V. Contrarieldi, por la accion, 
etc, 

Contraridnt. Contrartando. 
Contrariar. Contrariar , contradecir, oponer. 

Suele usarse como recíproco. 
Contrarids , rió, da. Contrariado , da. 
Contrarietdt. Contrariedad, en varias ecep- 

ciones. 
Contrariós , 88. Contrario, ría. En dos acep- 
ciones como adj. , y en otras dos como 5. 

Conrariosament. V. Cóntrariament. 
Contrarisim ; ms , mes. Contrarísimo; 08, as, 
Contraritdi. V. Contrarietás. 
Contraróda. Contraroda. 
Contrarendes. plur. Contrarondas. 
Contrasalves. plur. Contrasalvas. 
Contrascarpa. Contraescerpa. 
Contrescòta. Contraescota. 
Contrascolí, Contraescotin, 
Contrascritura. Contraescrítura. 
Contrasdil. s. m. Contrasello. 
Contrasellènt. Contrasellando. 

Contraria- 

Contrasellar. Contrasellar ó poner el contra- 
| Contribució. Contribucion , en dos acepciones, sello. 

Contreselldt , là, da. Contrasellado , de. 
Contrasenya. Contraseña, en algunas acep- 

ciones, . 
Contrast. Contraste , en varias acepciones. —. 
Contrastador , hor, ra. s. y adj. Contrasta- 
dor, ra. 

Contrastánt. Contrastaudo. 
Contrastar. Contrestar , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco, 

Contrastát, tá, de. Contrastado, da. 
Contrastucía. Contraastucia. 

Contratdchs. plur. Contrastaques. 
Contratació. Contratacion, en dos acepciones. 
Contratament. Contratamiento. 
Contraldut. Contratando. Contratante. Se usa 

tambien como 8. y adj. 
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Contratar. Contratar, en varias acepciones. Ú. 

tambien en dos solo como recíproco, 
Contratdt , td , de. Contratado , da. 
Contratèla. V. Contrafòrr d rro. 
Contratéms. Contratiempo. 
Contrates. plur. Contratas. 
Contratiste. s. m. Contratista. 
Contratretes. plur. Contratretas. 
Contralringera. Contratrinchera. 
Contraure. Contraer, en algunas acepciones. 

. Ú. tambien en algunas solo como recíe 
proco. 

Contravalació. Contravalacion, eu dos acep- 
ciones. 

Contravalador , hor , ra. s. y adj. Contravala- 
dor, ra. 

Contravaldnt. Contravalando. 
Contravalar. Contravaler. 
Contravaldt, lá, da. Contravalado , da. 

Contravenció. Contravencion , en dos acepe 
ciunes. 

Contravené. s. Contraveneno, en dos acepcio- 
nes. 

Contravengút , da. Contravenido , du. 
Contravenidor , ra. Contraventor , Ta , como 

s. y adj. 
Contraveniment. V. Contravenció. 
Contravenint. Contraviniendo. 
Contraventa. Retrovendicion. 

Contraventórs , res. plur. Contraventores, as, 
como 5. y adj. 

Contravidrieres. plur. Contravidrieras. 
Contravindre. Contravenic, en dos acepcio- 

nes, . 
Contravinguént. V. Contravenint. 
Contravisites. plur. Contravisitas. 
Contrayént. p. a. Contrayente. 
Contre (al). mod. adv. Al contrario ó al con- 

tra. 

Contrera. Contera, birola ó virole, 

Contribuidórs , res. plur. Contribuidores, as. 

Contribuint. Contribuyendo. 
Contribuir. Contribuir, en algunas acepciones, 
Contribuit, da. Contribuido , da. 
Contribulació. Tribulacion. 
Contribulantse. Atribulándose. 

Contribularse. Atribularse. Ú. alguna vez co- 
mo activo. 

Contribuldi , lá, da. Atribulado , da. 

Contribuldt, lá , da, adj. Contribulado d atri- 
bulado , da. 

Contributari; vis, ries. Contributario; os, as. 
Contribuyént. p. a. Contribuyente. Ú. tambien 

como 8. y udj. 
Contrició. Contricion. 
Contrincdnt. s. m. Contrincunte, en dos acep- 

ciones. 
30 
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Contristació. Cantristacion. 
Contristánt. Contristando. 
Contristar. Contristar. Ú. tambien como re» 

cíproco. 
Contristát, td, da. Contristado , da. 

Contristát, td, da. adj. Contristado ó triste, da. 
Contrit; ls, tes. Contrito; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Controversia. Controversia. 
Controversiste. Controversista. 
Controvertida. V. Controversia. 
Controvertint. Controvirtiendo, 
Controvertir. Controvertir, en dos acepciones, 
Controvertit , da. Controvertido , da. 
Contubèrn ó contubérni. Contubernio. 
Contumacia. Contumacia , en dos acepciones. 
Contumacidl. adj. Contumacia). 
Contumdc. adj. Contumaz, en dos acepciones. 
Contumaçment. Contumazmente. 
Contumélia. Contumelia. 

' Contumeliós , ses. Contumelioso ; as. 
Contumeliosament. Contumeliosamente. 
Contundént. adj. Contundente. 
Contundint. Contundiendo. 
Contundir. Contundir ó magullar, golpear. Ú UD. 

tambien como recíproco. 
Contundit, dida. Contundido , da. 
Conturbú, da. V . Conturbació. 
Conturbació. Conturbacion, em dos acepcio- 

nes. 
Conturbador , 

dor , ra. 

Conturbament. V. Conlurbació. 
Conturbdnt. Conturbando. Conturbante. 
Conlurbar. Conturber , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien recíproca» 
mente. ' 

Conturbat , bé: da. Conturbado , da. 

Conlurbat, bd, da. adj. Conturbado , da. 

Conturbaliu, tiva, va. Conturbativo, va. 
Contús , ees. Contuso ; as. 
Contusió. Coutusion. 
Contusíu, siua, va. adj. Contusivo , va. 
Contulórs , res. plur. Contutores , as, - 
Convaleizcuda. V. Convaleixència. 
Convaleixcút, da. Convalecido, da. 
Convaleixència. Convalecencia , en dos acep- 

ciones. 
Convaleizént. Convaleciendo. Convaleciente. 
Ú. tambien como 5. y adj. 

Convaleixènça. V . Convaleizéncia. 
Convaleixer. Convalecer , en dos acepciones. 
Convaleiziment. V. Convaleiz ència. 
Convalidació. Convalidacion ó confirmacion. 
Convaliditát. V . Convalidació. 
Convehi, na. Convecino, na, en dos acepcio- 

nes , Una Como s. y otra como adj. 
Convencedor , ra. s. y adj. Convencedor, ra. 

hor, ra. s. y adj. Conturba- 
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Convencént. Convenciendo. 
Convencer. Convencer, en algunas acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien recípro- 
cam ente, 

Convencible. adj. Convencible. 
Convenciment. Convencimiento, en dos acep - 

, ciones. 
Convenció. Convencion , en dos acepciones. 
Convenciondi. adj. Convencional. 
Convencionalitdt. Convencionalidad. 
Convencionalment. Conveucionalmente. 
Convendre. V. Convindre. 
Convenència. V. Conventència. 
Convenenciér , ra. V. Convenienciór , ra. 

Convengut, da. Convenido , da. 
Convéni s. m. Couvento, en dos acepciones. 
Convenialment. adv. De comun acuerdo. 
Conveniblement. Conveniblemente ó cómoda- 

mente, 

Conveniència. Conveniencia, en: varias atep- 
ciones. A 

Convenienciér , ra. Convenienciero, ra. 
Conveniént. adj. Conveniente , en gunas 

acepciones. 
Convenientisim ; ms, mes. Convenientáimo; 
08 , 86. 

Convenientisimament. Convenientísimamente. 
Convenientment. Convenientemente. 
Convenint. Conviniendo. 
Convensuda. V. Convenciment. 
Convensút , da. Convencido, da. JS 
Convént. s. m. Convento; en dos Acepciónes. 
Conventdç. Conventazo. 
Conventet. Conventico , Ho, : 
Conventicle. Conventículo 6 fanta ilícita clan- 

destina de algunas personas. ' : 
Conventicul. V . Conventiele. o i 
Conventot. V. Comvintdc.. > > 
Conventualitát. Coivitualidad , en des acep- 

ciones. Ma ca, 
Conventualment. Conventualmente. et 
Conventudis. adj. plur. Conventuales, En-del 

acepciones, como 8. m. 1 
Convergència. Convergencia, en varias acep- 

ciones. 
Convergént. Convergiendo. 
Convergént. adj. Convergente. 
Convergénca. V . Convergència. 
Convèrger ó converger. Converger Ú reunirse 

en un mismo punto acercándose. Dícese de 
dos líneas. 

Convergit. Convergido. 
Convèrs , sa. Converso , Sa. 

Convèrsa. V. Conversació. 
Conversació. Conversacion, en algunas atep- 

ciones. 
Conversament. V. Conversació. 

Conversánt. Conversando. Conversante. 
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Conversar. Conversar, en algunas acepciones. 
Conversát , sá , da, Conversado , da. 
Conversió. Conversion, en algunas acepciones. 
Conversis , sus, va. Conversivo, va. 
Convertidórs , res. s. y adj. plaer, Conyertido- 

res, as. 
Convertint. Convirtiondos Ma 
Convertir. Convertir, en varies acepciones, y 

en dos de ellas ee usa tambien como pecí- 
proco. 

Convertit, da. Convertido , da. 

Contèz . za. Convexo , xa. : 
Convexitát. Convegidad. 
Convioció. Conviccion ó-convencimiento. 
Conviveional. adj. Coúviccioual. 
Convicó. Con viciu ó afrenta, injuria, 
Convitte ; tes. Convicto ; 05, as. 
Convidador , hor, ra. Convidador , TA, Cono 

s. y adj. 
Conviddmt. Convidando. Convidante. , 
Convidar. Convidar, en des acepciones. Ú. 
tambien en dos , solo como recíproco. 

Convidat , dá , dada. Convidado , da. 
Convidat , dá, dadu. e. Convidudo , da, . + 
Convinedat. adj. Convincente: 
Conoincentment. adv. Convincentemente é con 

. convencimiento; 

Convindre. Conveuir, en varias acepciones. 
Ú. tambien en varias, solo como ren 
proco. 

Convinénga. Concordia 6 ajuste , conyenio. - 
Convinguén!. Y. Concenint. 
Comvingút , de. V. Convenyúl , de. > 

Conviniént. adj. V. Gonventént. adj., y otros 
sus corhpuestos. 

Conviaientisim , ma. Convenientísimio , Ma.: 
Convit. Convite , en dos acepciones. 
Convitdç. V. Conviló ó convitot. 
Convitó ó convitòl. Conviton. - 
Conviviént. s. Conviviente. 
Convocació. Convocacion.. 
Coneocador , hor, ra. Convovador ,: Ta. 
Convocament. Convocamiento ó convocacion. 
Comsocdnt. Couvocando. Convocante. 

Convocar. Convocar, eu dos acepciones, y 
en las dos se usa tambien como recíproco. 

Convoedt y cá , de. Convocado , da. 
Convocaliu , tiva , va. Convocativo , va. 
Convocatóri , ría. Convocatorio , ria. 
Convocatòria. Convocatoria. 
Contóy. Convoy, en dos acepciones.” 
Conveyador, hor, ra. Convoyador. | Director, 
gobernador ó encaminador , ra. 

Convoyént. Convoyando , etc. 
Contoyar. Con vo yar ó escoltar lo que se con- 
duce de una parte á otra, ete. | Dirigir, go» 
bernar ó encaminar la intencion y las ope- 
raciones. 
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Convoydi, yd, da. Convoyado , da, etc. 
Convúls; ses. Convulso, as, ea dos acep- 

ciones, 
Convulsánt. Convulsando. 
Convulsar. Convulsar ó encoger 6 retraer los 

nervios. Ú. tambien como reciprocu, 
Convulsáat , sá, da. Convulsado , da. 4 

Convulsibililal. Convulsibilidad, eu varius acep- 
ciones. 

Convulsió . Convulsion , en dos acepciones. 
Convulsionari; ris, ries. adj. Conyulsionario; 

0S,as. 
Conoulsiu, sua, VO. Convulsivo, va. 
Convulsiuament , vament. Convulsivamente. 
Conyugalment. Conyugalmeate. 
Conyugáls, adj. plur. Conyugales. 
Cónyugs. s. m. plur. Cónyugos ó el marido y 

su muger. 
Coobligació: Coobligacion, 
Coobligát , gá, da. adj. Coobligado , da. 
Cooperació. Cooperacion, en dos acepciones. 
Cooperador, hor, ra. s. y adj. Coopera- 

dor, ru. 

Ceoperánt. Cooperando. Cooperante. 
Cooperar. Cooperar. 0 
Cooperari Cosperario ó sooperador. , 
Cooperdt. Cooperade, 
Cooperatiu, tiva, va. Gooperativo, va. 

Coopositórs , res. plus. Coopositores, as. 
Coordenable. Coordinable. : 
Coordenar. V. Coordinar , y sus derivados. 
Coordinació. Coordinacion , en varias acep- 

ciones. 
Coordinadament. Coordinadamente. 
Coordinador , hor , ra. Coordinador, ra, como 

s. y adj. 
Coordinament. V. Coordinació. 
Coordinánt. Coordinando. 
Coordinar. Coordinar ó power en órden y mé- 

todo algunas cosbs. 
Coordindi , ná , da. Goordinado , da. 
Cop. Copo, por el mechon ó porcion de cáña- 

mo, lino, etc., dispuesto para hilarse, y 
por cada una de las porciones de nieve tra- 
bada que caen cuando nieva. Tambien se 
aplica á cierta especie de red. 

Cop (el) de còl, ansisám , ele. Repollo. 
Copa. Copa, en algunas acepciones. | Bra- 

sero. 
Copánt. Copando, etc. 
Copar. Copar, en dos acepciones, ) Formar 

copa. 
Copar les còls, ansisám, etc. Repollar. Ú. tam- 

bien como recíproco. 
Copdt, pd, da. Copado , da, etc. 
Copdt, pd, da. adj. Copado ó lo que tiene mu- 

cha copa. Dícese comuumente de:los árbo- 
les, ] Repolludo, da. En esta segunda acep- 
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cion se dice de las coles, lechugas, etc. 

Copdç. V. Copòt. 
Copaça. V. Copóta. 
Copèll. Copela ó especie de crisol, ete. 
Copellació. Copelacion. 
Copellánt. Copelando. 
Copellar. Copelar ó acendrar. 
Copelldt , llá, da. Copelado , da. 
Copér. Copero. 
Coperés. plur. Coperas. 
Coperét. Coperillo, 
Coperela. Coperilla. 
Copernicd , cdns , nes. Copernicano; 08, as. 
Copét. Copete , por el cubello levantado so- 

bre la frente; por el mechon de crin que 
cae ú los caballos sobre le frente , y por la 
cima de las montañas. | Copillo , to. 

Copet (el) de llana. Bedija. 
Copét (el) de la còl, ansisdm , elc. Repollico, 

to, lluelo, 
Copeta. Copeta , copica, lla, ta. |] Braserico, 

llo, to. 
Copeta (la) de sobretaula. Chofete. 
Copeta (la) pera encendre el cigarro. Chufleta. 
Copetút; ts , des. adj. Copetudo ; OS, AS. 
Còpia. Copia, en varias acepciones. 
Copiador , hor, ra. Copiador, ra. 
Copiador , hor. Copiador ó libro copiador. 
Copiánt. Copiando. Copiante. Ú. mas comun- 

mente este p. como. 8. y ad). 
Copiar. Copiar , en varias acepciones. 
Copidt, pid, da. Copiado , da. 

Copiós ; ses. Copioso; as, cn dos acepcioues. 
Copiosament. Copiosamente. 
Copiosisim ; ms , mes. Copiosísimo ; 08, as. 
Copiosisimament. Copiosisimamente. 
Copiositdt. Abundancia, copia escesiva. 
Copiste. Copista. 
Coplejador , hor, ra. El que hace, canta ó di- 

ce coplas, ó el que coplea. 
Coplejador, hor. V. Coplér. 
Coplejament. Copleamiento. 
Coplejánt. Copleando. 
Coplejar. Coplear ó hacer, cantar ó decir co- 

plas. 
Coplejat, jd, da. Copleado , da. 
Coplér. Coplero , en dos acepciones. 
Coples. plur. Coplas , en dos acepciones. 
Copleta. Coplica , lla, ta. 
Coplèu. V. Coplejament. 
Copliste. Coplista ó coplero, en dos acepcio- 

nes. 
Coplòta. Coplon. 
Copó. Copon, por el vaso de oro, plata, etc., 
y tambien Pixide. 

Copós ; ses. Coposo ; as. 
Copòt. Copazo. | Repollo grande, 
Copòla. Copaza ó copon. 

€0 
Copró. Rebadilla $ hueso sacro. Bn las aves 

tambien Obispillo. 
Copropietd!. Copropiedad. , 
Còpula. Cópula, en varias acepciones. 
Copulació. Copulacion. 
Copulánt. Copulando. 
Copular. Copular ó juntar ó unir una copa con 

otra. Ú. tambien solo como. recíproco y 
siguifica Capularse ó unirse: ó junterse car- 
nalmente. , 

Copulat, là , da. Capulado , de. . : 
Copulatiu , tiua , va. Copulativo , va. 

Copulatiua , va. Copulativa. 
Copulalivament , vament. Copulativamente. 
Coquét. Coquillo, to. l-Cequito. ó ademan ó 

gesto que se hace al niúe para que ria. 
Coqueta. Coqueta ó la múger que aparenta 

querer á muchos y no quiere ú nadie. | 
Palmeta ó golpe que dan los maestras cou 
el plano de la férula. en la polsos de la ma. 
no. | Tortica, lla, te. 

Goqueteries. plur. Coqueterias , en des acep- 
ciones. 

Coquetisme. 5. m. Coquetismos ' 
Coquí, na. adj. Apocado , medrose, da. 
Coquillér , ra. Auácalo , la. 
Còr, Corazon, en varias acepciones. Coso, 

. tembien- en varias, 
Còr (el). del cdrt. Cima. 
Cor (el) del pi. Coraznada. 
Còr (de). mod. adv. De coro, de memoria. 
Cord. Coran ó libro de la ley de Mahoma. 
Cord , da. Corazonada, por el impulso con 
,que alguno se mueve á ejecutar alguua co - 
sa arriesgada y difícil. | Latido del corszon. 
V. Coradella , hella, en la segunda acep- 
cion. 

Coracér. Coracero. | : no. 1 
Coraceta. Coracilla , ta. 
Coradella, hella. Aguante, dema 6 frialdad. ]- 
Asadura , corada Ó corazonada. En esta 6e- 
gunda acepcion regularmente se usa siem. 
pre en plur, 

Corage ó rdig. Corage , en dos acepciones. 
Corage ó rdig (el) en les oriatures. Bercem- 

chia. 
Corage ó rdig (el gran). Berrinche. Dícese co- 
munmente de los niños. 

Corageta. Corachilla, La. 
Coragí. Corachin. 
Coraja. Coracha. 
Corajós, sa. Corajoso ó animoso, esforzú-o 

do, sa. 

Corajosament. Corajosamente , con corage ó 
valerosamente. 

Corajút , da. Corajudo ó poseido de ira, cóle. 
ra y enojo, da. 

Corál. s. y adj. Coral. | Corazonal. adj. 
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Ceralér. Coralero ó .el que trabaja y tray | 

6ca en cpral, y el pescador en él. ' 
Coraldi. V. Pebrera ó pebrereta. 
Corali; dins, mes. adj. Coralino; os, as. 
Coralifer ; rs, res. adj. Coralifero ;-0s, as. 
Coralini, nic. adj. Coralíneo , nea. 
Ceroria. udj.. Coronaria ó: la arteria y vena 

particular del corawon. 
Cord. Corazonazo: o oa 
Coraça. Coraza. oo 
Córb 8 do..Cuévano Y cesten. —.. .': 
Cord. Cuervo (avejo —. er j 
Cord (el) marí Corvejon ó cuervo marino, 
mergo , morfex Y mergánsar (ave). 

Corbates. plur. Corbitas;, poc adorao, età. 
Cordatí. Corbatim + 
Corbella. Hoz. i " 

Corbellòt. Hoeimo $ peden.. po 
Corbellòt (el) marrasd. Podadera. : 
Corbellòt. Gañan ó rústico trabajador del Can). 

po, etc,. o. der ss 

Corbellotá , da. Golpe dado con el hocino ó 
podadera. 

Corbét. Covanillo , cestico , llo. Y: Corvdt. 
Corbetes. plur. Corbatas (embarcaciones) 
Corch. V. Corea. ' a a ed 
Corca. Carcoma , por: el.. animalillo: «que roé 

la madera, y. por el polvo á que ha re. 
duce. 

Corcán!. Carcomiendo. oo oa 
Corear. Carcomer; en dos acepciones, y eu 

una de ellas st usu tambien como recipro- 
co. Solo recíprocamente significa. Carco- 
merse Ú llenarse de: cercoma; alguna cosa, 

Corcal , cd, da. Caxcomide, dh. 
Corcét , cá, de. adj! Carcomido , da. 
Coredil. Corcel ó cahallo ligero; . 
Corcét , ta. Corcillo,'to, ta. : 

Corcó. Gorgojo (insecto). 
Corcoma. Carcoma, en ulgunas. hcepciodes. 
Corcomeizxcút, da. V. Gorèdt, cd, da. ' 
Corcomeizcúl , de. edj.: Vi Gorcdií, od, da. adj. 
Corcomeisdnt. Va Cercánt, . ' 

Corcomeizer. V. Gorcar..—.' . 
Coreomarso. Y. : Acorsonares , y derivados. 
Corconét. Gorgojillo. .. — . , 

Corconós , 84. Gorgojoso, Sh. -: 
Corcdua , va. Gorcora; . ' 
Corcouánt , vánt. Encorvando. 
Corcouar ó corcovar. Encorvar ó hacer que: al. 

guna cosa tenga corcova. Do vez en cuan- 
do se usa tmemfalen .cbino recíproco. 

Corcouát , coud , vdt, vá , da. Encorvado, da. 
Corcoudt , coud, vds , vd, da. adj. Corcovado 

ó la persona ó cosa que tiene corcova, da. 
Corecucta , veta, Corcovilla., ta. 
Córda. Cuerda, en varias acepciones, La de 

esparto, tambien Tomiza, En la acepcion 
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de nervio del cuerpo humand roguistimen. 
te se usa en plur. 

Còrda (la) grósa d' espart ó a ara. matèria. 
Soga, 

Córda (la), de pujar ele materia 4 les dbréa en: 
corriòla ó , elc. Tiro. SN 

Còrda (la) de apretar ta: cingle. Latigo. : 
Còrda (la) de presidaris. V. Cordà, dada (eye 

presidaris A E 

Córda (la) de. ouhéts. v. Gordó, dada (te) dè 
cuhéls. 

Còrda (tirar ó. apratat la). Apreter los cordeles 
ó estreehar-é alguno con violencia para qué 
haga ó diga lo. que no queria. | Apreta? 
hasta que salte la caerda ó estrechar :tamò 
te é .alguuo: que llegue ú' perder la. pa? 
ciencia. | Apretar da cuerda ó aumentar el 
rigor de la ley, de la disciplina, etc. |' 
Traer , tener ó estar la' cuerda tiranée, ó He) 
var las cesas .con demasiado Figor y sspe- 
reza. 

Córda (tirar la), partént: de la venia: ó epi 
. dels géneros y mercaderies. Vender: deimasia 
do caro, 

Còrda (la) y el pudl. La maza y la mon. Sense 
para designar dos personas que: siempre an- 
dan juntas.  . A 

Cordà , dada. Gelpe. dado con cuenda Ó soga, i 
Medida dada que comprendo la: 'estensior 
de una cuerda. 

Cordd, dada (la) deprevidarís: Cadena ¿cnerda, 
Cordá , dada (la) de cuhéis. Funcion de cohe- 

tes que corren sobre una cuerda. +. 
Cordá, dada:(tirar:la). Tirar ó. estender la 

cuerda, bien sea para medir algun terreno, 
bien para linearle con la:debida exactitud, 

Cordage ó ddig. Cordage ó la j jarcia de unà 
embarcacion. 

Córdament. V. Guerdament. : 
Cordánt. Encordando., eto. y: 
Cordar. Encordar-, en dos acepciones. I En. 

cerdelar ó poner:.cerdèles á. alguna o cosa 
ó atarla con ellos. 

Cordar el jostillo , cosét, ele: Encórdonas Ó atge 
Car con cordones, etc. . - 

Cordat, dd, dada. Eucerdado, da, eta ei 
Cordel. Cordel. i 
Cordéll (el) d' açòt. Cordal de látigo. . 
Cordéll (el) de palomar. Bramante. 
Cordellá, da. Cordelazo -ó: golpe: «dada: con 

cordel. 
Cordellá , da (d la). mod. adv. Con condoncillo 

ó de trama ú manera de, cordellate, Dícese 
de las telas. 

Cordellas , lld, da. adj. Cordelado , da. 
Còrdelldt. s. m. Cordellate (tejido: hesto. de 

lana). 
Cordellats (confits). Y. Conte cordellats. plur, 
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Cordellér, ra. Cordelero, ra. - 
Cordellera. Cordillera. — : 
Cordelleria. Gordelería... .  . . 
Cordellét. Cordelejo, cordelico, No, to. . 
Cordér ,:ra: Cordelero ó. 'sogHero. 1] Cor dero, 

ra (cuadrúpedo). 
Cordér (el) ó ru d' he d dosanyo: Borrego. ga. 
Gordér ; rs, res. adj. Cordero ó manso; dócil, 

humilde ; os, as. 
Cordér ó ro (al). mod. atv.. A.cuéstas, sobre 

los hombros ó espaldas. 
Corderél , tá. Corderico, lo ,.to, ruelo, la, 
Cordert; réns:, nes. Cordevino ; OS, ÉS. 
Gorderia. Cordeleria ó soguería. — : 
Corderú; rúns , nes. Cerderuno; 08, as. 

Cordela. Cordezuela, cuerdecica, lla, La, suela, 
Cordeta (tira). Mozo de cordel. . ea 
Cordeta (budell de). Hila. 
Cordialisim ; ms, mes. Cordialísimo ; 05, as. 
Condialisimement: Cordialísimamente. 
Cordialitdt. Cordialidad. 
Gordidiment: Cordialmente:. 
Cordidis. adj. y s. plur, Cordiales, en dos deep- 

ciones. 
Cordè. V. OCordédll, en sus varios scticulos Y 
compuestos. - 0: 

Cordilleres. plur. Cordilleras. at 
Cordisim , ma. Guerdísimà , ma. pa 
Cordisimament. V. Cuerdisimament. 
Cordó. Cordon, en varias acepciones, 
Cordó (el) d' trenilla ó llista ques' pósa en el còll 

de les capes y mànièus perd que nos caiquen. 
Fiador. 

Cordó (el). en ques" sugècia al.eos el morrió, etc, 
Forragera. y 

Cordobd. Cordoban.. 
Cordona , da. Cordunazo, por. al golpe dado 

con un cordon. 
Cordonác. Curdonazo , como.aum. de Gordon, 
Cordoncill. V. Cordonet, eu luseguadaácepeion. 
Cordonérs rs, res. Gordonero ; es., as. 
Cordoneries. plur. Cordonerías, en algenas 

acepciones. 
Cordonét. Cordoncico', llo, to. i Gordoncilie 

en dos acepciones.' 
Cordonét (la "spècie de) de les pides ele. Re 

pulgo. 
Cordonòt. Y. Cordonde. -' 
Cordures. plur. Corduras, : 
Co -regència. Co- regetroia , en varias acep- 

ciones. 
Co.regént. 5: Co-regeute. 
Co-regint. Co-rigiendo. 
Co-regir. Co- regir. 
Co-regit, da. Co-regido , da. 
Co-reindat. adj. Co-regnante. 
Co-religionari, ria. Co-religionario, ria. 
Co-relijonariy ria. 'V. Co-religionart, ria. 

00 
. Corét. Coratoncieo, llo, to. ] Corillo. 
Corét (el) ques" pósa.en' les camises y demes róba 

blanca. Escudete. . e 

Còrfa. Gúscara ó corteza , en. desacepciones. 
V, Cóstra. l oa 

Còrfa (la) de mal. Pastilla.: 
Corfa (la) d' hou. Cascaron:ó cústara de huevo. 
Corfar. V. Encorfar , y aus detivados, 
Corfarse els grans y llagues. V. Encorfarse els 

grans y llagues. 
Corfaça. V. Corfóte,-eo los :dos artículos. 
Corfeta. Cascarilla, ta, cártecuela, V. Cos- 

trela. , 

Corfeta (la) de mal.. Postillica, sta. 
Corfds., sa. V. Corfút-, de 
Corfòta. Cascaron ó cortezon. : 
Corfòta (la) de mal. Postillaza..— ' 
Corfút, da. L'ascarudal é qorterada, | Gusere- 

so. | Postilloso:, sa. : 
Corgèa 6 gén. Corehea:. . 
Corgét. Corchete, en algunas acepciones, | 

Corelmto. -  .. ao, 

Corifèu. Corifeo. Po 
Córig. Y. Cotjo: 5. m. o 
Corió. Coriou: o là membrana esterior de 

las dos que envuelven el feto - 
Coristdt, s.m. Jovenado. 
Coriste..Corista, en.dós acepciones. 
Corit ó ta. adj. Corito ó encogido, pusilénime, 

meticuloso. o 
Corfo. 5: .m. Gorcho, em yerias acepciones, 

El que sirvo parà: poner Ja garrafa, etc., 
tambien Gorehera. 

Corjo (el) de posar aigua.: Cubeto. 
Corla , da. V. Corladure , hura. : 
Corlador , hor , ve: Corlador., rà. . 
Corladura , huna: Cortaduva, : 
Corlament ó ta. V. Corladurd, hera. > 
Corlánt. Corlando. : he 
Corlar. Covlar é corlear. 
Corldt, lá y da. Corladò, da.:: 
Còrlat. 8. m..V. Corladurá , mira... 

Cornd, da. Cornada ,:en des acepeiones. 
Cornadura, hura. Cornadard. ' 
Cornalera. La asa ó asidero de múdera que 50 

pone á las aportaderas, :' : 
Cornaló. Cogujon. 
Cornamentes. plur. Cornamentas 6ilos cuernos 

del toro. 
Còrnoa. Córnea ó la segunda: túnica del. -aje. 
Cornejá , da. Y. Cernd, da. . 
Cornejador , hor, ra. 'Gornesder , re. 
Cornejant. Corneando. 
Cornejar. Cornear.: 
Corneját , já, da. Corneedo, de. 

Cornelina. Cornerinà ó corniola (piedra fua). 
Cornetes. plur. Cornetas, en véries acepcio- 

nes, - > et De tal 
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Cornelí. Cornetin (inetramentó músico). 
Córni, nia. adj. Córneo, nea. 
Còrnicabra. Cornicabra (srbissto). 
Còrnicergo ó còrnicèrvi. Estrellamar (yerba). 
Córnifórms ó form. ad]. Corniforme. 
Cornicòpia. Coruncopia , en :«dos acepciones, 
Corniger , ra. Cornigere écon cuernos, ra. : 
Cornigeta. V. Cormisela. 
Cornija. Cormija ó cornisa, 
Cornijament é la. V. Cornisament ó la. 
Cornijó. Cornijon ó cornison. 
Cornisament ó ta. Cornijamento, miento, cor- 
visawento Ó miento. 

Cornises. plur. Cornisas ó cornijas. 
Corniseta. Cornisica, Lla, ta. +. 
Cornisó. V. Cornijú. a 
Cornuddç. Cornudazo. 
Cornudét. Cornudico, llo, to. - : 
Cormús ; ta, des. adj. Cornudo y 08, as, 
Cornút. s. m. Cornudo ó el marido cuya mue 

ger le ha faltado é la Adelidad conyugal. 
Corògraf. Corógrafo, 
Corogràfich, che, ques. adj. Corogréfico, 03, as, 
Corográficament. Corogrificamente. - 
Corogréfies: plur. Corografías 6 descripciones 

de algun rejoo, peis ú provincia. 
Córola. Corola é sea la parte mas vistosa de 

la flor, y el conjanto de pétalos, o) 
Coroleri. Corolario. 
Corolifer ; rs, eses. Corolifero $ que tiene C0- 

rola; 08, as. 

Coromullar. : Y. Capamullar , y sus derivados 
en lus dos artículos: --. y, 

Coronació.. Coronacion , en varias átepolones. 
Coronador , hor, ra. Coronador., ra. 
Corondle. adi. lar. Goronales, 
Coronament. Coronamento, miento, Y, Coro: 

nació. : 
Corondat. Goronando, Coronante. 
Coronar. Coronar, en vacias acepciones, yen 
alguna de ellas se usa tembien como rECi- 
proco. 

Coronari ; ris , ries. ».Coronacio; o5,0as, en dos 
acepciones. pts 

Coronát , ná, da. Coronado, da. t, 
Coronat, ná, de. adj. Coronadio, da, en algu. 

nas acepciones. +. 

Corondèll. Corondel ó regleta de madera, etc. 
Coroneles. adj. plur.Corenelas.- ¡ 
Coronelies. plur. Corouelías, 
Coronéls, les. s. plur: Coroneles, as. 
Cerones. plur. Coreans, en varias acepciones. 
Coroneta. Coronica, lla, ta. 

Coroneta (ta) del cap. Goroniilla. +. 
Coronifórm ó form. adj. Goroniforme. 
Coròt. V. Cordp.: : i. 
Córp. V. Cés, en todos. sus artículos y acep- 

ciones menos en:el V, Còsa. 
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Corpanjó. Corpanchon'ó corpado; + “3 1. * 
Cerpenta. V..Cós , por:el tronca del cuerpo. 
Corpiny ó nyo Corpiño ó corpesuelo., porhl- 

milla ó jubon sin mangas ni Faldiltes.: La 
Corporació. Corporacion. 
Corporalitdt. Corporalidad. ' 
Corporalment. Córporalmente. A 
Corpordls. plur. Corporales , como adj. yu. mi. 
Corporeitat. Corporeidad ó corporalidad. ns 
Corpòri , ria. Corpóreo, rea, : 
Corporiént, ta. Corpulento, tai: | 
Corpulència. Corpulencia , en dos:ncepcienes. 
Corpulènt ; ts, tes: Corpulento y 08, 'a8.' 
Corpulentment. Corpulentemegnte. > 
Corpulénca. V.. Corpuléncia. +. * 4: 0: 
Corpuscidr. adj. Corpuscular. > co 01? 
Corpuscle ó corpuscul. Corpúsculo ó cuerpá 
muy pequeño, +: 

Corpuscliste ó corpusculisto. Corptscu fita. 
Corpusculárs. adj. plur,: Corpuscutares. 
Corpút; ts, des. Corpudo ó' corpulento , 'O8, 

as. 
Corr. Yo corro; aquel corte,-:  ' A 
Corr ó corro. Corro ó rolde. $. Toril. os 
Corraldç. V . Corraló ó corralos. 
Corralér : rs, res. Corralero , 08, as. ': 
Corralét. Corralico, Ho, t0.: .* * 
Corraliça. Corraliza, o 
Corraló ó corralòt: Corralon, i ere 4 
Corráls. plur. Corrales, por los sitioy desdu- 

biertes y cercados-en las casas d en-el cam- 
po, y por los huecos que se dejan en las ma- 
terias que se dictan. (0. 00 ot. 

Corráls (els) de gando. plur. Majudas. . : 
Corrdls (els) destináts pera posar Ulónya: plari 

Leñeras. 
Correage ó corredig. Correage. 
Corredls. plur. Correales. —: * “> 
Correcarrérs. s. m. Correcalles. an 
Correceió. Corrección, en' vàrias'acepciories: 

Correccional. adj. Correccional. 
Correccionalment.' Correcotonalmiénte. 
Corrèciament. Correctamente. 
Corrécte, ta. Covrecteo, ta, 00 
Correctisim ; ms ,wes. Correctísimo ; os, ds. 

Correctisimament . Correctísimamente: 
Correctiu, tiva , va. -Correctivo, va. 
Correctórs, res. plar. Correctores, as, en al- 
.gunas acepcioues..—'— i A 

Corredentórs , res, plur. Corredentorès. .88. 
Corredor , ra. Corredor, pot:el qué corre mu- 

cho, y por el que por oficiointerviene en al» 
monedas, ajustes , compras'y ventas de todo 
género de cosas. | Correteador, correntòn, 
o callejero, ra. EN O 

Corredor. Pregomero. 
Corredor (el) en los edificis. Crujte, por trán- 

sito largo , etc. j Pasillo. : 

ca, Mv. 
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Corredor (el) d' orella. Corredor de oreja, en 

algunes acepciones. En uva de ellas, tara- 
bien de cambios. 

Corredora (la dòna) de mantellina. Muger bil- 
trorera , callejera ó cotarrera. 

Corredorét , ta. Corredorcico, llo, tó, ta. 
Corredorét (el) en los edificio. . Pequeña crojía 6 

. pequeño pasillo. L 
Corredoria. Correduría, por el oficio ó: ejers 

cicio de corredor, etc. | Correteamiento. 
Corregér , ra. Correero ó el que hace cor. 

- reas. |] Guarhicioneio, ra. , 
Corregería. Correeria. | Guaruicioneria. 
Corregela. Corregitola ó correhuela. 
Corregia. Dijital ó dedalera (planta), 
Corregibilitdt. Corregibilidad, 
Carregible. adj. Corregible. 
Corregidor. Corregidor , en dos acepciones. 
Corregidora. Corregidora. : 
Corregidoria. V. Corregiment... 
Corregiment. Corregimiento , en dos acepcio- 

nes. 
Corregint. Corrigiendo. 
Corregir. Corregir, en varies acepciones; y 

en varias se usa tambien solo como :recí- 
proco. .: | 

Corregit, da. Corregido, da. 
Correguda. Corrida ó carrera , .por el movi. 

miento acelerado del hombre ó animal, | 
Coprimiento , por vergúenza, empacho: ó 
vubor.. f Correccion, por reprension, etc. 

Correguda (de). mod. adv, De corrida ú ece- 
leradamente , con presteza ó velocidad. 

Corregudament. :Corridamente. 
Corregudeta. Gorridita -ó carrerilla , ta. ] Cor: 

reccioncilla. l 
Corregudistm , ma. Corridísimo, ma. 
Correguént. Corriendo. 
Corregút, da. Corrido, da. 
Corregús, da. adj. Corrido , de, en des acep- 

ciones. 
Correja. Correa, en algunas acepciones. 
Correja (tindr e). Teuer correa. ó sufrir algaú 

chasco ó zumba sin mostrar enojo. 
Correja (la) estreteta d' asegurar els caixóns, 

Preciota. 
Correja (la) dels estrébs. Acion. 
Correja (la) d' afilar navaizes. Suavizador. 
Correja (la) ó còrda en que e' ajunta d dos mu- 

les ,. elo., pera que vagen iguals, Madrina. 
Correjá, da. Correszo. 

Correjaga. Y. Correjòla. 
Carrefó. Correon. 
Carrejós , 56, Correoso, sa. —. 
Correjót. Andador. V. Correjóta. .. 
Correjóta. Correon , como aum, de Corres, 
Correlació. Correlación, en dos acepciones. 

Correlaciondnt. Correlacionando, . 

co 
Correlacionar. Correlacionar. Ú. tembien re- 

cíprocamente. 
Correlaciondt, nd, da. Correlacionado, da. 
Correlatiu , tina , va. adj. Correlativo, va. 
Correlatiuament , vament. Corcelativamente. 
Corréil, El hietro de la saeta, 
Corrént. V.. Correguènt. 
Corrént. p. a. Corriente. Como adj. y como 

sust. tiene algunas scepciones. 
Corrént y molént. Corriente y neoliente. Es. 

presion que se aplica á las cosas llanas, usua= 
- les y cumplidas. 
Correntella. V. Correguda, en la primera acep- 

cion. 
Correntelles. plar. Cámaras $ dlajo de vientre. 
Correntelleta. V. Corregudeta , en: la primera 

ace pcion. 
Correntiu, tiva. adj. Correntío ó lo que-escor- 

riente, tía. Dícese de las cosas líquidas, 
Correntment. Corrientemente. 
Correntó; tóns, nés. Correnton ; correteador 

ó callejero; nes , as. 
Córrer, Correr, en varias ecepciones. Ú. tam- 

bien solo come revíproeo y siguifica Correr- 
se ó svergonzarse., tener empacho de algu- 
na cosa que se ba diehojó hecho. 

Córrer. de carrér en carrér- y de: casa en casa. 
Corretear , biltrutear: é calojear. 

Correries. plur. Correrías , en dosecepciomnes. 
Correspondència. Corresponden cia, en alganas 

acepciones. 
Correspondènça. V . Correspondència. 
Correspóndre. Correspouder, en varias acep- 

ciones. U. tainbian solamente como recípro- 
co en dos acepejones, .. 

Corresponént , guént. Correspondiendo. 
Corresponént. adj. y's. m. Correspondiente. 
Tambien Corresponsal, como 3. 

Corresponelment. (Gorrespondiententente, 
Correspengús , da. Cocrespondido, da. 

Corresponsáls. s.m. plur.-Gorresponsales ó 
correspondientes, La primera de estas yo- 
ces es mucho mas usada. . 

Corresponsió. V . Correspondència , per propor- 
cion' de una cosa con:otra. . 

Correspòst , ta, Y. Corresponguí , da. 
Corretage ó corretdig. Corretage , en: dos 

acepoiones. 
Corretejador , hor, re. Cerreteador, ra. 
Corretejant. Corretesndo. 
Corretejar. Corretear ó andar de calle en ca. 

lle y de casa en casa sim uiotivo, biltro. 
tear. 

Correteját , já, dé, Correteado, de. 
Corrèu. Gonreo , en varias acepciones. 
Correhuér. Correo , por el que: tiene el oficio 
de. llevar y trsercartes.de un lugar á otro. 
| Administrador de.correos, : 
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Corrible. adj. Corredor, ra. 
Corrill. Corrrillo. 
Corrillér. Corrillero ó el que anda de corrillo 

eu corrillo. 
Corriment. Corrimiento, en varias acepciones. 
Corrinig ó fo. Corrincho. V. Corrill. 
Corrióla. Garrucha, por cada una de las rue. 

des, etc. |] Corregúela (yerba). 
Corrióla (la) de pujar als desváns, cambres d 

pórges còses de pés 4 bulto. V. Talla, en la 
segunda acepcion. 

Corrióla (aigua de). Agua de pozo. 
Corrioleta. Gurruchica, lla, ta, chuela. 
Corrioleta (la) en les camyes de peixcar. Car- 

rete. 

Corró. Rueda. 
Corroboració. Corroboracion, en dos acep- 

ciones. 
Corroboradament. Corroboradamente. 
Corroboraaor , hor, ra. s. y adj. Corrobora- 

dor, ra. 
Corrobordnt, Corroborando. Corroborante, 

como p. a. y como 3. m. y adj. 
Corrodorar. Corroborar, en algunas acep- 

ciones. 
Corrobordt , rá, da. Corroborado , da. 
Corroboraliu , tiva, va. Corroborativo , va. 

Corrocóchs ó corrococos. plur. Halagos ó cari» 
cias , cariños. 

Corroént , corroguént. Corroyendo. 
Corrogút , da. Corroido , da. 
Corrompedórs , res. plur. Corrompedores, as. 
Corrompént. Corrompiendo, 
Corrompible. adj. Corcuptible. 
Corrompiment. Corrompimiento. 
Corrompre. Corromper , en varias acepciones. 

U. en dos, solo como recíproco. 
Corrompuda. V. Corrompiment. 
Corrompudament. Corrompidamente. 
Corrompudisim , ma. Corrompidísimo, ma. 
Corrompús , da. Corrompido , corrupto , ta. 
Corrompút, da. adj. Apurado d consumido, da. 
Corrondt. Ruedecilla , zuela, 
Corrosió. Gorrosion , en dos acepciones. 
Corrosiu , siua, va. Corrosivo , va. 

Corroure. Corroer, en varias acepciones. U. 
de vez en cuando en una de ellas como re- 
ciproco. 

Corroyént. p. a. Corroyente. 
Corrugació. Corruyacion ó contraccion , enco- 

gimiento. 
Corruiza. Apretura , aprieto , apuro ó conflic- 

to. | Priesa ó prisa, instancia ó presteza. 
comanmente en plur. 

Corruizeta. V. Corruiza. 
Corrupció. Corrupcion, en algunas acepciones. 
Corruptament. Corruptamente. 
Corrupte; tes. adj. Corrupto , os, as. 
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Corruplèla. Corruptela, 

ciones. 
Corruptibilitát. Corruptibilidad. 
Corruptisim , ms , mes. Corruptísimo ; 05, as. 

Corruplisimament. Corra ptisimamente. 
Corruptíu, tiua, ta. Corruplivo, va. 

Corruplórs , res. plur. Corruptores, as. 
Corruquéig. Arrullo, en dos acepciones. 
Corruguejá , da. V. Corruquéig. 
Corruguejador , hor , ra. Arrullador, ra. 
Corruguejánt. Arrullaudo. 
Corruquejar. Arrullar, en dos acepciones, y 

en las dos por enamorar , etc. Eu ambas se 
usa tambien como recíproco. 

Corruquejdt, já, da. Arrulludo, da. 
Corrusió. V. Corrosió. 
Corrusiu, siua, va. V. Corrosiu, siua , va. 
Corrutách ó co, ca. s. y adj. Currutaco ó el 
muy afectado en el uso riguroso de las mo- 
das, ca. 

Cors; ses. s. y adj. Corso ó corzo; as. 

Cors. Corso ó cam paña que se hace por el mar, 
etc. V. Curs. 

Córs. V. Còs, en todos sus artículos y acepe 
ciones menos en el Véase Còsa. 

Corsari , ria. adj. Corsario ó sea el navío ó na. 
ve armada en corso. ) Cosario ó lo perte- 
neciente al corsario ó pirata, y tambien 
cursado ó frecuentado , ria. 

Corsari. Corsario ó cosario ó sea el que man- 
da alguna embarcacion en corso, y el pira- 
ta ó ledron.de mar. V. Cosari. 8. m, 

Corsejánt. Corseando. 
Corsejar. Corsear ó ir á corso. 
Corseját. Corseado . 
Corsét. Corsé (especie de cotilla). 
Cort. Corte, en varias acepciones. Usada en 

plur. Corts. Cortes ó la junta de los diputa- 
dos del Reino, y mas propiamente Congres 
50 nacional. 

Còrt, da. adj. Cuerdo , da, en dos acepcio- 
nes. 

Cortadura, hura. Cortadura , en algunas acep- 
ciones. 

Cortapisa. Cortapisa, en dos acepciones. || El 
dibujo que adorna y se pone sobre los arri- 
madillos ó frisos, y en especial si estos son 
de azulejos. 

Cortéa. V. Cortetat. ( 
Cortéig ó cortejo. Cortejo , en algunas acep- 

ciones. 
Cortejador , hor , ra. Cortejador, 

y adj. 
Cortejánt. Cortejando. Cortejante. Tambien 

se usa como s. y adj. 
Cortejar. Cortejar , en dos acepciones. Ú. de 

vez en cuando tambien como recíproco, 
Cortejdt, jd , da. Cortejado, da. 
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Cortesd ; sans, nes. adj. Cortesano; 08, as, en 

dos acepciones. 
Cortesd. s. m. Corteseno ó el palaciego que sir- 

ve al rey en la corte. 
Cortesanament. Cortesanamente. 
Cortesando , ça. Cortesanazo , za. 
Cortesgnies. plur. Cortesanías. 
Cortesanisim ; ms, mes. Cortesanísimo , os, as. 

Cortesanót , ta. Y. Cortesanác , qa. 
Cortestes. plur. Cortestas, en varias acep- 

ciones. 
Cortesment. Cortesmente , en dos acepeiones. 
Cortesos., ses. adj. plur. Corteses. 
Cortetát. Cortedad, en algunas acepciones. 
Cortidor , ra. Curtidor, ra. 
Cortidoría. Curtiduría. 
Cortidura. Curtidura. 
Cortiment. V. Curtiment. 

Cortinage, ndig. Cortinage, en dos acep- 
ciones, 

Cortindt, ná, da. adj. Encortinado ó adorna- 
do de cortinas, da. - 

Cortines. plur. Cortinas, en varias acepciones. 
Cortineta. Cortinilla , ta. 
Cortir. V. Curtir , y derivados. 
Corunya. Coruña (ciudad). 
Coro ; us, ves. adj. Corvo ; os, as. 

Còrv. V. Còrb, en los dos artículos. 

Corva. Corva, por la parte de la pierna qpues- 
ta é la rodilla. | Corvejon en los animales. 

Corvadament. Encorvadamente, 
Corvadura , hura. Corvadura, en dos acepcio- 

nes. 
Corvall. Corvejon, 
Córvament. Corvam ente. 
Corvar. V. Encorvar, y derivados. 
Corvét. Corvecito ó cuervecico, llo, to. 
Corvetát. V. Corvadura , hura. 
Corvetes. plur. Corvetas. 
Corvéts. Corvejos ó articulacion compuesta 

de seis huesos, etc. 

Corvi; vins, nes. adj. Corvino; os, as. 

Core ó ço , ça. Corzo, za (cuadrúpedo). 
Cós. Cuerpo, en varias acepciones. V. Cosa. 
Còs (el) en les agulles de cosir. Ojo. 
Còs (fer de). Hacer de cuerpo , cagar, obrar 

ó exonerar el vientre, defecar. 
C os. Que os. 
Còsa. Cosa, en varias acepciones. 
Cosa. Corredera , por el sitio destinado para 

correr los caballos. 
Cosalét. Coselete. 
Cosari, ris, ries. adj. Cosario ó cursado , fre- 
cuentado , os, as. Sustantivase , por el que 

tiene la costumbre ó hábito de frecuentar 

algunos lugares. 
Coscolla. Coscoja (árbol pequeño). 
Cos collar. s. Coscojal ú coscojar, 
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Coscorró. Coscorron d el golpe que se da en 

la cabeza que no saca saugre yduele. | Ca- 
pon ó el golpe que se da en Ja cabeza con 
la coyuntura del dedo de en medio de la 
mano, cerrado el puño. 

Cosét. Cuerpecico , llo, to, zuelo. V. Cor- 
set. 

Coseta. Cosica, lla, ta. 

Cosicós ó cosicósa. Cosicosa é quisicosa. 
Cbsidor , ra. Cosedor , ra. 

Cosigollaces. plur. Cosquillazas ó cosquillones. 
Cosigòlles. plúr. Cosquilles. 
Cosigòlles (fer) alguna còsa. Hacer cosquillas 

alguna cosa ó escitar el deseo y la curio- 
sidad. 

Cosigòlles (no consentir). No sufrir ó no consen- 
tir cosquillas, ser. sal sufrido ó delicada de 
genio, 

Cosigólles (tindre males). Tener malas cosqui- 
- Masó ser poco sufrido. 
Cosigolletes. plur. Cosquillejas. 
Cosigollotes. plur. Y. Cosigollaces. plur. 
Cosigollút , da. adj. Cosquilloso, por el que 

siente mucho las cosquillas, sa. 
Cosint. Cosiendo. 
Cosir. Coser, en des acepciones. 
Cosir mal y é costuróns. Cusir. 
Cosir d algú d punyalades. Der ú alguno mu- 

chas puñaladas , acribillarle, 
Cosit, da. Cosido, da. 

Cosmógraf. Cosmúgrafo. ' 
Cosmográfich ; chs, ques. Cosmegráfico ; os, as, 
Cosmogrdfich. V. Cesmògraf. 
Cosmogrdficament. Cosmogréficamente, 
Cosmografies. plur. Cosmografías ó descrip- 

ciones del inundo, 
Cosmólog. Cosmólogo. 
Cosmològia ó logía. Cosmelogia ó ciencia de 

las leyes naturales por las que se gebier- 
va el mundo. 

Cosmológich, ca. adj. Cosmològice , ca. 
Cosmológich. s. m. V. Cosmòlog. 
Cosmologiste. Cosmologista ó cosmólogo, 
Cosmopolisme. s. m. Cosmopolismo ó ioclinas 

cion, sistema de habitar en todo el mando. 
Cesmopòlit ó polit. s.m. Cosmopolita 6 ciuda. 

dano del mundo; el que no adopta patria y 
vive indiferentemente en Cualquier pais, 
manifestando un mismo afecto hácia todos 
Jos hombres. Tambien el que recorre todos 
los puises. Suele usarse como adj. 

Cosmopolitá ; táns , nes. s. y adj. Cosmopoli- 
tano; OS, as. 

Cosmopolitisme. Cosmopolitismo. 
Cospirar. V. Conspirar, y sus derivados, 
Cosquelles. pluv. V. Cosigòlles. plur., en sus 

varios artículos y compuestos. 
Cosquerelles..plur. V. Cosquélles. plur, 
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Cóst. s. m. Coste ó costo, por precio ó gasto, 
y por trabajo ó fatiga. 

Còst (d) y cóstes. mod. adv. A cesto y costas 
ó ú coste y coste Ó porel precio y gastos que 
tiene alguna cosa sin ganancia alguna. 

Cósta. Costa, en varias acepciones. Usada la 
voz solo en plur. Cóstes. Costas ó los gastos 
que se hacen por las partes litigantes. | 
Cuesta , por terreno pendiente. 

Cósta (á tota). mod. adv. A toda costa, sin li- 
initacion en el gasto ó en el trabajo. 

Costaliç. Costulazo. 
Costalét. Costalejo, costalico , llo, to. 
Costalot. V. Costalác. 
Costáls. s. m. plur. Costales ó sacos grandes 
de jerga , etc. 

Costancia. V. Constancia , y compuestos. 
Costanér ; rs, res. Costanero; 05, as, en dos 
acepciones. 

Costánt. Costando. 
Costanti ó no. V. Constantí ó no. 
Costantinópla. V. Constantimòpia. 
Costantinopolilá, na. s. y adj. Constantinopoli- 

tano , Na. 

Costantisim , ma. Constautísimo, ma, 
Costança. Cotanza (lienso). . 
Costar. Costar , en varias acepciones. V. Cons- 

tar, y derivados. 
Costát. Costado. 
Costát. s. m. Costado , en variasacepciones. Se 

aplica tambien en valenciano á la Cadera. 
Costeja. Costen. 
Costejador , hor , ra. Costeador , ra. 
Costejdnt. Costeando. 

Costejar. Costear, en dos acepciones. 
Costeját , já, da. Costeado , da, 
Costelació. Constelacion , en dos acepciones. 
Costelació (corre una). Corre una constelacion 
ó reina alguna enfermedad epidémica. 

Costella. Costilla, por cualquiera de los hue- 
sos largos, etc., y por la muger propia. 
Usada la voz en plur. Costelles. Costillas, en 
algunas acepciones. 

Costellage ó lldig. Costillage ó costillar. 
Costellar. s. m. Costillar ó costillage. 
Costelleta. Costillica, ta. 
Costellút , da. adj. Costilludo, da. 
Costény , nya. adj. Costeño , ña, en dos acep- 

ciones. 
Costér ; rs, res. adj. Costero ó costanero, por 

peudiente ó que está en cuesta , y por per- 
tenecieute á la costa; os, as. 

Costér. adj. Costero. Epiteto que se aplica al 
papel quebrado ó de costeras. 

Costér d' aigua. Se aplica á la cantidad de 
agua algo mayor que una muela. 

Costera. Costera , por el lado ó costado de al- 
gua fardo 6 10030 semejante , y por cada 
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una de las dos manos de papel, etc. ] Cos- 
tero ó madero ó tirante que se saca de la 
parte del tronco mas inmediata á la corte» 
za. | Cuesta, por terreno pendiente. 

Costereta Costanilla, costezuela. 

Costernació. Consternacion , en algunas acep- 
ciones. 

Costernadament. Consternadamente. 
Costernador , hor, ra. s. y adj. Consterma- 

dor, ra, 

Costernánt. Consternando. Consternante. 
Costernar. Consternar , en dos acepcioues, y 

en las dos se-usa tambien como recípreco, 
Costernat , ná , da. Consternado , da. 
Costernaliu, tiva , va. Consternativo, va. 
Costernatóri, ria. Consternatorio , ria. 
Costerós , sa. adj. Costanero ó costero, por 

pendiente que está en cuesta, en declive, 
Costerút, da. adj. V. Costerós, sa. adj. 
Costipá, da. V. Cestipació. 
Costipació. Constipacion, en dos acepciones. 
Costipador , hor, ra. adj. Constipador, ra. 
Costipánt, Constipando. Constipante. 

. Costipar. Constipar. Ú, mas comunmente co» 
mo recíproco, 

Costiparse el ventre. Constiparse el vientre ó 
estreñirse. 

Costipdt, pà, da. Coustipado , da, 
Costipal. s. m. Constipado ó constipacion. 
Costipaliu, tiua , va. adj. Constipativo, va. 
Costitució. Constitucion, en varias acepcidnes. 
Costitucional. adj. y s. Constitucional. 
Costilucionalisme. s. m. Constitucionalismo, en 

dos acepciones. 
Costitucionalitdt. Constitucionalidad. 
Costitucionalicánt. Constitucionalizando. 
Costitucionaligar. Constitucionalizar , en algu- 

nas acepciones. 
Costitucionalicdi, ed, da. Constitucionaliza- 

do, da, 

Costitucionalment. Constitucionalmente. 
Costitucionari, ria. adj. Constitucionario , ria. 
Costitueiocút , da. V. Costituit , da. 
Costitueizént. V. Costituint. 
Costitueixer. V. Costituir. 
Costitueiximént. Y. Costituició. 
Costituició. Y. Costitució. 
Costituint. Constituyendo. 
Costiluir. Constituir, en varias acepciones , y 

en varias tambien se usa solo recíproca- 
mente. 

Costituit , da. Constituido, da. 
Costitutiu, ttua , va, Constitutivo, va. Algunas 

veces $e usa como 8. m. 
Costituyént. p. a. Constituyente. Tambien se 

usa como s. y adj. 
Costós , ses. Costoso , as, en dos acepciones, 
Costosament. Costosamente. 
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Costosisim , ms, mes. Costosísimo; 08, as. 

Costostsimament. Costosísimam ente, 

Còstra. Co tra , por la cubierta ó corteza es- 

terior que se endurece ó seca sobre alguna 

cosa húmeda ó blanda. 
Cóstra (la) que fa la broma salá y apegalosa de 

la mar. Adarce. 
Costralá, da. Costalada ó el golpe que uno 

da en el suelo cuando se le resbalan Jos 
pies. | Contoneo. 

Costralades ó laes (d). Columpiándose ó ha- 
ciendo conton eos. 

Costralejantse. Columpiándose. 
Costralejarse. Columpiarse, por mover el cuer- 

po de un lado é .otro con cierto contoneo 
particular, ó por afectacion ó por costum- 
bre. 

Costralejdt, jd , da. Columpiado , da. 
Costrenyént , guént. Constrinendo, 
Cóstrenyer. Constreñir, en des acepciones. Ú. 

de vez en cuando como recíproco. 
Costrenygudament. Constreñidamente. 
Costrenygút , da. Coustreñido , da. 
Costrenyidament. V. Costrenygudament. 
Costrenyiment. Constreñimiento, en algunas 

acepciones. 
Costrenyir. V. Costrenyer , y sus derivados. 
Costrét, ta. V. Costrenygút , da. 
Costrela. Costrilla, ta. 

— Costretament. V. Costrenygudament. 
Costricció. Constriccion, en dos acepciones. 
Costrictiu, tiva, va. Constrictivo, va. 
Costrictor. adj. m. Consteictor. 
Costrós ; ses. Costroso ; as. 

Costrucció. Construccion , en varias acepcio- 
nes. 

Costructor, ra. s. y adj. Constructor, ra. 
Costructor. Constructor ó el que sabe y ejer- 

ce al arte de construir embarcaciones. 
Costructura. Construccion, por arquitectura 

naval ó arte de construir, etc, ] Constitu- 
ciou , por temperamento ó complexion. 

Costruidor , ra. Construidor ó constractor, ra. 
Costruidor (el) ó mestre d' òbres hidrduliques. 

Aguañon. 
Costruint. Construyendo. 
Costruir. Construir, en dos acepciones. 
Costruit , da. Construido , da. 
Costúm. Costumbre , en varias acepciones. 
Costumar. V. Acostumar , y derivados. 
Costuprador , hor. Construpador. 
Costuprant. Construpando. 
Costuprar. Construpar ó forzar, desflorar con 

violencia á una doncella, 
Costuprat, prá, da. Construpado , da. 
Costura. Costura, en varias acepciones. ] En- 

señanza de niñas, 
Costurér. Sastre. 
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Costurera. Costurera. | Maestra de niñas. 
Costureria. Costurería. V. Costura, en la se- 

gunda acepcion. 
Costuró. Costuron, en dos acepciones. 
Cót, ta. adj. Constante ó firme. 
Còt ó cot. s. m. Coto , en algunas acepciones. 

| Término ó tiempo determinado. | Regla, 
medida ó tasa. 

Còt (sempre) en lo masiéiz. Constante, firme 
siempre eo una misma cosa. 

Cóta. Cota, por la armadura que usaban los 
antiguos ; por la vestidura de los reyes de 
armas, y por lo mismo que Cuota. ] Túnica, 
por vestidura, etc. V. Cot ó cot, en las dos 
últimas acepciones. 

Cotárr ó rro. Cotarro, en dos acepciones. |] 
Desórden , confusion , mezcla ó algarabía. 

_ Cotéig 6 jo. Cotejo , en dos acepciones. 
Cotejá, da. V. Cotéig ó jo. 
Cotejador , hor , ra. Cotejador , ra, 
Cotejánt. Cotejando. 
Cotejar. Cotejar. 
Coteját , já, da. Cotejado , da. 

Coteta. Cotilla, como dim. de Cota. 
Cotidid , didns , nes. Cotidiano ; os, 28. 
Colidianamen£t. Cotidianamente. 
Cotillér; rs, res. Cotillero ú el que hace ó ven- 

de cotillas ; os, as. 

Cotilles. plur. Cotillas. 
Cotilleta. Cotillica, ta. 

Cotins. plur. Cotís ó cotíes (tela). 
Cotigació. Cotizacion , en varias acepciones. 
Cotigánt. Cotizando. 
Cotiçar. Cotizar, en dos acepciones. 
Cotigal , çó, da. Cotizado , da. 
Cotó. Algodon, por la planta, y por la : borra 

larga y blanca que, ete. 
Cotolina. Cotonía (tela). 
Cotonár. s. m. Algodonal ó el sitio plantado 

de algodoneros. 
Cotonat , ná , da. adj. Algodonado , da, 
Cotonér , ra. adj. Algodonero, ra. Como s. se 

usa en dos acepciones. 
Cotonera. Algodon, algodonal ó algodonero 

(planta). 

Cotonería. Algodonería. 
Cotonós , sa. adj. Algodonoso , sa. 
Cotóns. plur. Cendales ó ulgodones de tin- 

tero. 
Cotòrra. Cotorra , en algunas acepciones. 

Cotorres. plur. Cotorras, en algunas acep- 
ciones. 

Cotúrn. Coturno ó especie de calzado é la he- 
roica que usaban los antiguos. 

Cou. Coce. $ Escoce ó escuece. 
Cou (d qui) cabalca. mod, adv. A lo tuyo, tú. 
Coure. Cocer, en varias acepciones. En la de 

digerir la comida, tambien.Descocer. Ú. so- 
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lo como recíproco y significa Cocersc ó pa- 
decer intensamente y por largo tiempo do- 
lor ó incomodidad, j Escocer , en dos acep- 
ciones. Tambien se usa solo recíprocamente 
y significa Escocerse d sentirse ó dolerse. 

Coure el canem , Ui ó espárt. Enriar. 
Coure d fòch lent y sens aigua el mentjar. Re- 

bogar. 
Coure el mentjar en la boca. Picar , por exes- 

perar el paladar, etc. , mordicar. 
Coure. s. m. Cobre, por el metal, y por la ba - 

tería de cocina que es de cobre, 
Coureli d hu una cósa. Picarle ó estimularle, 

tomar por ella interés. 
Courèny ó rény , nya. adj. Cobreño, ña. 
Couríç , ya. adj. Cobrizo , za. 
Cóva. Cueva. 
Cova (la) ques” fa pera traure térra de escurar, 
almánguena , minerdls , etc. Hornacho. 

Covagét. V. Covageta. 
Covageta. Covachuela, como dim. de Covacha. 
Covaja. Covacha ó cueva pequeña. 
Covajóla. Covachuela, por cualquiera de las 

secretarías del despacho universal. 
Covajoliste. Covachuelista. 
Covargét. Y. Covage!. 
Covargeta. V. Covagela. 
Covárig ó jo. V . Covarja. 
Covarja. V. Covaja. 
Còve. V. Corb ó bo. 
Cóves (les). Las Cuevas (pueblo). 
Covét. V. Corvét, en la primera acepción. 
Covela. Covezuela , cuevecica, lla, ta, 
Coyundes. plur. Coyundas , por la union del 
matrimonio , y por lo mismo que dominio, 

Cog. Coz , en algunas acepciones. 
Cránch ó cráng. Cangrejo (animal anfibio). 
Cráni s. m. Cráneo, en dos acepciones. 
Oranquét. Cangrejuelo. 
Crápules. plur. Crápalas, en dos acepciones, 
Crapulós ; ses. adj. Crapuloso; as. 

Crapulesament. Crapulosamente. 
Crds ; ses. adj. Craso ó gordo, espeso; y supi- 

no, enorme, indisculpable, etc. ; as. 
Crasament. Crasamente Ó sin disculpa. 
Craséa. V. Crasitút. 
Crasetdt. V. Crasitút. 
Crasiènt ó siént, ta. Crasiento , ta, 
Crasisim; ms , mes. Crasísimo ; os, as. 

Crasisimament. Crasisimamente. 
Crasitát. V. Crasuús. 
Crasitút. Crasitud, en varies acepciones. 
Cráters. plur. Crúteres. 
Créa. Crea (lienzo). 
Creació. Creacion, en dos acepciones. 
Creador , hor, ra. Creador, ra, como 8. y 

adj. 
Creador , hor. s. m. Creador ó criador. 
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Creánt. Creando. 
Crear. Crear, en dos acepciones. 
Creál , ered, da. Creado, da. 

Creatiu, tiva, va. Creativo, va. 
Creatura. Criatura, en algunas acepciones. 
Creatureta. V. Criatureta. 
Crebable. adj. Quebrantable. 
Crebant. s. m. V. Quebránt. s. m. 
Crebantar. V. Quebrantar, y sus derivados. 
Crecència. Acreceucia, aumento ó acrecenta- 

miento. 

Crecentar. V. Acrecentar , y derivados. 
Credencia. Credencia. 
Credencidi. Credencial, como adj. y como s. f. 
Como sust. se usa mas comunmente en 
plur. 

Credenciér. Sacristan mayor. | Administrador 
de cierto impuesto. 

Credénca. V. Credéncia. 
Credencal. Y. Credenciál. 
Credibilitdt. Credibilidad, en varias acepcio- 

nes. 
Crédit. Crédito, en varias acepciones. 
Crédo. Credo ó el símbolo de la Íe, etc. 
Crèdul . la. Crédulo , la. 
Credulitdt. Credulidad, en dos acepciones. 
Creedor , ra. Creedor ó crédulo. | Acree- 

dor, ra, 

Creéncia. Creencia, en dos acepciones. ] Obe- 
diencia. V. Credéncia. 

Creencidl. V. Credencial, 
Creént , creguent. Creyendo, etc. 
Creènça. V. Creència. 
Creéta. Creguela. 
Cregudament. V. Creiblement. 
Cregút, da. Creido, da , etc. 
Crehud, da. Cruzada , en algunas acepcioves. 

| Golpe dado con alguna cruz. 
Crehuadér , ro , her, ro. Cruzadero 6 crucero. 
Crehuador , hor, ra. Cruzador , ra. 
Crehudnt. Cruzando. 
Crehuar. Cruzar, en algunás acepciones, y en 

varias se usa solo como recíproco; signi- 
ficando ademas Adestrarse ó ejercitarse, 
habilitarse. 

Crehuar la cara d algú. Cruzar la cara é algu- 
no ó darle un golpe que la coja toda ó gran 
parte de ella é la larga. 

Crehudt, hud, da. Cruzado, da. 

Crehudt, huá, da. adj. Ejercitado ó diestro, da, 

Crehudi. 8. m. Cruzado, en varias acepcio- 
nes. 

Crehuáts (estar en los braços). Estar ó estarse 
con los brazos cruzados, estarse ocioso 
cuando otros trabajan y en ocasion que con: 
viene trabajar. 

Crehuera. Crucera. 
Crehueta, Crucecica , lla, ta. 
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Crehuetes (estar fent). Estar á diente. 
Creiblement. Creiblemente. 
Creixcuda. Aumevto. Hablando de las aguas, 

Crecida. 
Creizcudament. Crecidamente , en dos acep- 

ciones. 
Creixcudèt , ta. Crecidito , ta. 
Creizcudisim , ma. Crecidísimo , ma. 
Creixcút , da. Crecido, da. 
Creixcút , da. adj. Crecido , da. 
Creixcúts. 8. m. plur. Crecidos ó los puntos 

que se aumentan en algunos parages á la 
calceta ó media. 

Creixedér, ra. Crecedero, ra, en dos acep- 
ciones. 

Creizedor , ra. V. Creixedér , ra. 

Creizenaga. Berraza ó berrera (planta). 
Creixència. Aumento. 
Creizxéncia (vestit o roba de). Vestido crecede- 

ro Ó ropa crecedera, 
Créixens. plur. Creces, en algunas acepcio- 

nes. [| Berros (planta). 
Creixént. Creciendo, Creciente, como p. a. 

y como sust. en ambas terminaciones. 
Creixènça. V. Creixéncia, en los dos artículos, 
Creizer. Crecer, en varias acepciones, 

Creiximent. Crecimiento, en dos acepciones. 
Crema. s. f. Crema, por la nata de la leche, 

y por las natillas espesas, etc. | Quema. | 
La juntura que media en los solados entre 
ladrillo y ladrillo, á que los albañiles y so- 
Jadores llaman Llaga. 

Creá, da. V. Crema. s. Í. en la segunda 
acepcion. 

Cremader , ro , her, hero. s. m. Quemadero. 
Cremador , hor , ra. Quemador, ra. 

Cremador , hor. s. m. V. Cremadér, ro, her, 
hero. s. m. 

Cremadura , hura. Quemadura, en dos acep- 
ciones. 

Cremament, Quemazon , por la accion y efec- 
to de quemar d quemarse. 

Cremdnt. Quemando. 

Cremar. Quemar, en varias acepciones, y en 
varias tambien se usa solo como recíproco. 

Cremat, má , da. Quemado , da. 

Cremat, mà, da. adj. Quemado ó desazona- 
do, da. 

Cremat. s. m. V. Cremadura , hura. 

Cremelló. Mechero, por el canutillo ó canali- 
ta donde se pone la mecha ó torcida. Se 
aplica tambien al moco ó geta que se hace 

en el púbilo de la luz. 
Cremellonet. Mecherito. 
Cremór. Quemazon ó ardor, calor grande y 

escesivo. 
Crèmor. Crémor ó crémor tártaro. 

Cremors. plur. Cremores ó cremoves tártaros, 
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Cremós , sa. adj. Ardoroso ó caluroso con es- 

ceso. | Quemajoso ó que pica ó escuece, 
como quemado, sa. 

Crepusclar. adj. Crepuscalar. 
Crepúscle 6 crepúscul. Crepúsculo. 
Crepusculdrs. adj. plur. Crepusculares. 
Cresól. Candil, por especie de vaso de boja 

de lata ó hierro, etc. 

Cresòl (el) de fondre. Crisol. 
Cresolá , da. Candilada. | Candilazo ó golpe 

dado con candil. 
Cresold , da (la) de metdil fús d derretít. Criso- 
lada. 

Cresolét. Candilejo. 
Cresoleta. Candileja. 
Cresolót. Caudilon. 
Crésp, pa. Crespo, pa, en algunas acepcio- 

nes. 
Crespar. V. Encrespar , y derivados. 
Crespí. Crespin (nombre propio). 
Crespinéll. Siempreviva menor (planta). 
Crespó. Crespon (tela). 
Cresponét. Cresponcille, to. 
Crestáll. Cristal, en varias acepciones. 
Crestdt, tá, da adj. Crestado , da. 
Crestes. plur. Crestas, en varias acepciones. 
Crestela. Crestica , lla, ta. 
Crestid , na. Cristiano , ua, como adj. y como 

s.m. y f. 
Crestianar. V. Crislianar , y sus derivados. 
Crestianisim , ma. Cristianísimo , ma. 
Crestianiçar. V. Cristianiçar, y derivados. 
Creu. Cree. ] Obedece. 
Creu. s. f. Cruz, en varias acepciones. 
Creu (la) que sòl haber d la entrd dels póbles. 

Humilladero. 

Creure. Creer, en varias acepciones. | Obo- 
decer, tambien en varias. 

Creya. V. Crea. 
Creyència. V. Creència. 
Creyencidl. V. Creencial. 
Creyént. p. a. Creyente. Ú. como 8. y adj. 

Creyènça. V. Creyéncia. 
Creyengal. V. Creyencial. 
Creyeta. V. Creeta. 
Cri. Crin ó clin. 
Cria. Cria, enalgunas acepciones, V. Crid, de, 

en los dos últimos de los tres artículos que 
siguen. 

Crid , da. Criada, por la muger que sirve. 

Crid , da. Criauza, por la acciou y efecto de 
criar. 

Criá, da (la) dels polls. V. Criança (la) dels 
polls. 

Criació. V. Criança, en los dos artículos. 
Criader, ro, her, ro, ra. adj. Criadero, ra. 

Criadér , ro, her, ro. s. m. Criadero, en dos 
acepciones. 
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Criadeta, heta. Criadilla , ta, criaduela. 
Criadilla, hilla. Criadilla, por cada uno de los 

testículos del animal , y por especie de hou: 
go sin raiz, etc. 

Criador, hor, ra. Criador, ra. 
Criador, hor, ra. adj. V. Criadér, ro, her, 

re, ra. adj. 
Criador. hor. s. m. Criador , en dos acepcio- 

nes, V. Criadér , ro, her, ro. s.m 
Criadora , hora. Criadora, como adj. y s. f. 
Criament. V. Creació y Creament. 
Criánt. Criando. 
Criança. Crianza , en varias acepciones. 
Criança (la) dels polls. Pollazon. i 
Criar. Criar, en varias ucepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco, 
Criar pell les llagues. Encorar. 
Criarse. Criarse ó crecer. 
Criát, crió, da. Criado , da. 

Criát , crió, da. adj. Criado , da, 
Cridi. s. m. Criado de servicio. 
Criát (el) destindi en la cuina d les còses mes baj- 
es. Sollastre , pinche , galopin ó pícaro de 
cocina. 

Criat (el que fa paper de) en les comèdies. Alza- 
puertas, 

Criatures. plur. Criaturas, en algunas acep- 
ciones, 

Criatureta. Criaturica, lla, ta, * 
Criagó. Criazon ó cria, por el conjunto de 

bijos que tienen de una vez algunos ani- 
males. 

Crib. V. Cribell. 
Cribéll. Criba ó harnero. 
Crida. s. €. Llamada ó llamamiento, por la se- 

cion de llamar, | Grita ó gritería. | Pre- 
gon. 

Cridá , dada. V. Crida. s. f. , en las dos prime- 
ras acepciones. 

Cridador , hor, ra. Gritador. ] Llamador, ra. 
Cridador , hor. s. m. Pregonero. 
Criddat. Gritando, etc. 
Cridar. Gritar. | Llamar, en algunas acepcio. 

nes. | Pregenar, por publicar en alta voz, 
etc. 

Cridát , dá, dada. Gritado, da , etc, 
Crid dç. Gritazo. 
Cridét. Grititlo. 
Cridó, na. Griton , na. 
Cridós. V. Cridde. 
Crim. Crímen. 
Crimens. plur. Crímenes. 
Criminable. Aeriminable. 
Criminaliste. adj. Criminalista. 
Criminalitdt. Criminalidad , en algunas acep- 

ciones. : 
Criminalment. Criminalmente, en dos acep- 

ciones, 
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Crimindls. plur. Criminales, como adj. y co- 

no sust. 

Criminar. V. Acriminar , y sas derivados. 
Criminós ; ses. s. y adj. Criminoso; as. 
Criminosament.. V. Criminalment . 
Crio Cria, por el niño de pechos, y por el 

hijo de algun animal mientras se está 
criando. 

Criòll ó cridll, lla. Criollo 6 el hijo de padres 
europeos nacido en América, lla. Y. Crio. 

Crisi. Crísis, en algunas acepciones. 
Crism. Crisma. 
Crismació. Crismacion. 
Crismánt. Crismando. 
Crismar. Crismar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien recíprocamente. 
Crismdt, má, da. Crismado , da. 
Crismeres. plur. Crismeras. 
Crismes. plur. Crismas. 
Crisól. Crisol. 
Crisolá , da. Crisolada ó la porcion de metal 

derretido que cabe en el crisol. 
Crisòlit. Crisólito (piédra preciosa). 
Crispació. Crispacion ó crispatura. 
Crispatures. plur. Crispaturas d contracciones 

ó encogimientos de nervios. 
Crist ó Criste. Cristo, 
Cristalér; rs, res. Cristalero , os, as. 

Cristaleries. plur. Cristalerías, en algunas 
acepciones. 

Cristalét. Cvistalico, llo , to. 

Cristals; ns , nes. adj. Cristalino; os, as, en 
algunas acepciones , y en una de ellas se 
usa tambien como sust. 

Cristaliçable. Cristalizable. 
Cristaliçació. Cristalizacion, en varias acep- 

ciones. 
Cristaliçdnt. Cristalizando. Cristalizante. 
Cristaliçar. Cristalizar , en varias acepciones, 

y en dos se usa solo como recíproco. 
Cristaligát, gd, da. Cristalizado , da. 
Cristaligatiu , tiua , va. Cristalizativo, va. 
Cristáls plur. Cristales, en varias acepcio= 

ves. 

Cristid; liins, nes. s. y adj. Cristiano, os, as. 
Cristianament. Cristianamente. 

Cristianánt. Cristiunando. 
Cristianar. Cristianar ó bautizar. 
Cristiandt, ná, da. Cristianado , da. 

Cristiandát. Cristiandad, en algunas acepcio- 
nes. 

Cristianésch , ca. Cristianesco , ca. 
Cristiandt , ta. Cristianillo, lla. 
Cristianisim; ms, mes. Cristianísimo; os, as, 
Cristiantsimament. Cristiunísimamente. 
Cristianisme. Cristianismo , en dos acepciones. 
Cristianicánt. Cristianizando. 
Cristianigar. Cristianizar ó conformar alguna 
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cosa con el rito cristiano. Solo como recí- 
proco se usa en dos acepciones. 

Cristianigdt , gá, da. Cristianizado , da. 

Cristòfol. Cristóbal (nombre propio). 
Crit. Grito, en dos acepciones. 
Critéri. Criterio, en dos acepciones. 
Critich ; chs, ques. Crítico; os, as, en algunas 

acepciones. 
Critich. s. m. Crítico, en dos acepciones. 
Criticador, hor, ra. Criticador, ra, como s. 

y adj. 
Criticdnt. Criticando. 
Criticar. Criticar, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 
Criticastre. s. m. Criticastro Ó crítico de baja 

ralea, etc. 
Crilicdt, cd, da. Criticado , da. 
Criticó , cóns , nes. s. Criticon; ves, as. 
Crítiques. plur. Críticas, en dos acepciones. 

Crits (pegar) als gosos pera perseguir la caca. 
Jalear. 

Crompa. Compra , en dos acepciones, 
Crompable. adj. Comprable. 
Crompar. V. Comprar, y sus derivados, 
Crònich, ca. adj. Crónico , ca. 
Crónica. Crónica ó corónica, 
Crònicament. Crónicamente, 
Cronicó. Cronicon 6 historia sucinta en que se 

refieren los sucesos por años, 
Croniste. Cronista ó coronista. 
Cronògraf. Cronógraío. 
Cronográfich; chs, ques. adj. Cronográfico; 08, as. 
Cronográfich. V. Cronógraf. 
Cronografies. plur. Cronografías ó las ciencias 

de los tiempos ó de su sucesion. 
Cronòlog. Cronólogo. 
Cronologia. Cronología ó ciencia que trata de 

los cómputos de los tiempos. 
Cronologich , ca. Cronológico, ca. 
Cronològich. V. Cronòlog. 
Cronològicament. Cronológicamente, 
Cronologiste. Cronologista. 
Cròquis. s. m. Cróquis. 
Cròsta. V. Còstra, y compuesto. 
Crostós , sa. Costroso, sa. 

Cru, crua. adj. Crudo, da, en algunas acep- 
ciones. 

Cru y nuó crua y nua. adj. Privado ó desnu- 
do y fallo de todo, ó da, etc. 

Crúch ó crúg , ga. adj. V. Cru, crua. adj. 
Crúch ó crúg y núch 6 cruga y nuga. adj. V. 

Cru y nu Ó crua y qua. adj. 
Crucér. Crucero , en algunas acepciones. En 

la del que tiene por oficio llevar la cruz de- 
lente de los arzobispos, etc., tambien Cru- 
cifero y cruciferario. 

Crueifer, ra. Crucífero ó lo que tiene ó lleya 
Cruz, ra. 
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Cruciferari, Cruciferario, crucífero ó cru- 

cero. 
Crucifitador , hor, ra. s. y adj. Crucifica- 

dor, ra, 

Crucificánt. Crucificando. Crucificante. 
Crucificar. Crucificar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien reciproca- 
mente. 

Crucificát , ed, da. Crucificado , da. 
Crucifical (el). El Crucificado. Por antonoma- 

sia se dice de Jesucristo. 
Crucifici. V. Crucifig 6 Crucifiz. 
Crucifig ó Crucifiz. Crucifijo. 
Crucifició. Crucifixion. 
Cruciger , ra. adj. Crucigero ó lo que tiene ó 

lleva la insignia de la cruz, ra. 
Cruda ó crugament. Crudamente ó coa aspe- 

reza, dureza y rigor. 
Crudéa ó cruguéa. Crudeza , en algunas acep- 

ciones. 
Cruéa. V. Crudéa ó eruguéa. 
Cruèló cruel. adj. Cruel, en varias acepciones. 
Cruèlddi ó crueldds. Crueldad, en algunas acep- 

ciones. 
Cruéléa ó crueléa V. Cruéldde ó crueldit. 
Cruèleça ó crueleça. V. Cruéléa ó crueléa. 
Cruèlisim o cruelisim, ma Cruelísimo , ma. 
Cruèlisimament ó cruelisimament. Cruelisima- 

mente. 
Cruèlment ó cruelment. Cruelmente. 
Cruént ó cruént , ta. Cruento ó sangriento, ta. 
Cruéntament ó cruentament. Cruentamente ó 

con derramamiento de sangre. 
Cruentar. V. Ensangrentar , y derivados. 
Cruéntitát ó cruentitdt. Cruentidad ó crueldad. 

Cruestèl ó (dl. Se aplica áú cierta clase de lien- 
zo é medio curar. 

Crudt ó crugudt, ta. adj. Crudo, da. Se dice 
de los hilos, lienzos, etc. 

Cruèça ú cruepa. V. Cruèlda ó crueléa. 

Cruixia. V. Cluizria, en los dos artículos. 
Cruráls. adj plur. Crurales ó femorales, 
Crustáci, cia. Crustáceo , cea. Se aplica é los 

animales cubiertos de cortesa Ú escama 
dura, pero flexible y dividida por coyuu- 
turas. 

Crucá , da. Cruzada, en varias acepciones. 
Crugdt. s. m. Cruzado , por el que tomaba la 

cruz alistándose en alguna cruzada. 
Cua. Cola, por la de los animales, y por la 

punta prolongada que se trae arrastrando, 
etc. | Coleta, por el cabello envuelto en 
una cinta eu forma de cola, que cae sobre 
la espalda. 

Cua de junch. Rabo de junco ó rabijunco (ave). 
Cua (tornarsen en la) feta. Volverse rabo en- 

tre piernas. 
Cud , da. Coleada. 
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Cuadèrn. Cuaderno, en algunas acepciones. | 

Cuarton (entre fustérs). 
Cuaderndt. Cuadernico, llo, to, 
Cuaderndt (el) de paper. Cuadernillo ó el eon- 

junto de cinco pliegos , etc. 
Cuadradament. Cuadradamente ó ajustada ó 
cabalmente. 

Cuadradura , hura. Cuadratara, en algunas 
acepciones. 

Cuadragenari , ría. Cuadragenario, ria. 
Cuadragésim, ma. Cuadragésimo , ma, en dos 

acepciones. 
Cuadragesimál. adj.- Cuadragesimal. 
Cuadragesimalment. Cundragesimalmente. 
Cuadráls. s. m. plur. Cuadrales. 
Cuadrdngul, guls, les. adj. Cuadrángulo ; 08, 

as. Se usa frecuentemente como 5. m. 
Cuadranguldrs. adj. plur. Cuadrangulares. 
Cuadraánt. Cuadrando. Cuadrante. Como 8. in. 

tiene algunas acepciones. 
Cuadrar. Cuadrar, en algunas acepciones. U. 
tambien en algunas solo como reciproco. 

Cuadrát , drá, da. Cuadrado , da. 

Cuadrát, drd , da. adj. Cuadrado , da. 
Cuadrdi. s. m. Cuadrado. Se usa eu algunas 

de susacepciones. | Compuerta , por la que 

se pone en las presas de las aguas, 
Cuadrejáns. Cuadran do. 
Cuadrejar. Cuadrar , por formar en cuadro al- 
guna cosa, y por trabajar ó formar Jos ma- 
deros en cuadro. 

Cuadreját , já, da. Cuadrado, da. 
Cuadréll. Cuadro, en algunes acepciones. | 
Cuadrado, por el adorno ó labor quese po- 
ne en las medias. 

Cuadrellánt. Formando, eto. 
Cuadrellar. Formar los cuadros ó labores de 

las medias. V. Cuadrejar , y derivados. 
Cuadrelldt , lld, da. Formado, da , etc. 

Cuadrellét. Cuadrete , euadrillo, to. | Peque- 
ño cuadrado de las medias. 

Cuadres. plur. Cuadras, enalganas acepcio- 
nes. 

Cuadrét. Cuadrete, cuadrillo , to. 
Cuadricendl ó cuadricenydl. adj. Cuadricenal ó lo 

que se hace cada cuarenta años. 
Cuadricendil. adj. V. Cuadricendi ó 

nydl. adj. 
Cuadriculació. Cuadriculacion. 
Cuadriculdnt. Cuadriculando. 
Cuadricular. Cuadricular ó cuadrar ó dividir 

en cuadros un dibujo 6 pintura para co- 
piarla exactamente. 

Cuadriculdrs. adj. plur. Cuadriculares. 
Cuadriculát , ld , da. Cuadriculado , da. 
Cúadricules. plur. Cuadrículas, 
Cuadrienáls. adj. plur. Cuadrienales. 
Cuadriendil ó nydl. adj. Cuadrienal. 

cuadrices 
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Cuadriéni. Cuadrienio ó cuatrienio, . 

Cuadrilater ; ters , res. Cuadrilatero ; os , as. 
Cuadrilateráls. adj. plur. Cuadriláterales. 
Cuadrilòng , ga. Cuadrilongo, ga. 
Cuadrilòng. s. m. Cuadrilongo , en dos acep- 

ciones. 
Cuadrill ó 

acepcion. 
Cuadrillar. V. Cuadrellar, en la primera acep- 

cion, y Acuadrillar, con sus respectivos 
derivados. 

Cuadrillér. Cuadrillero , en dos acepciones. 
Cuadrilles. plur. Cuadrillas, en algunas acep- 

ciones. 
Cuadrillét. V. Cuadrellét , 

acepcion. 
Cuadriméstr, cuadrimèstr ó cuadriméstre. Cua- 

drimestre Ó cuatrimestre. 
Cuadripartil ; ts , des. adj. 

0S, as. 
Cuádriple. adj. Cuádriple ó lo que es compues- 

to de cuatro. | Cuádruplo ó lo que es cua- 
tro veces mayor que el simple, pla. 

Cuadriple. s. m. Cuádruplo, 
Cuadriplicar. V. Guadruplicar, y sus deri- 

vados. 
Cuadrisildb ; bs, bes. Cuadrisilabo; os, as. 

Cuadrupeddls. adj. plur. Cuadrupedales ó lo 
que es de cuatro pies, ó lo perteneciente 
ú ellos. 

Cuadrúpel ; ts, des. adj. Cuadrúpedo; os, as. 
Cuadrupl. adj. Cuádruple. 
Cuadrúple , pla. adj. Cuádruplo , pla. 
Cuadrúple. s. m. Cuádruplo. 
Cuadruplicació. Cuadruplicacion ó cuadripli- 

cacion. 
Cuadruplicdnt. Cuadruplicendo. 
Cuadruplicar. Cuadruplicar ó multiplicar por 

cuatro una misma cosa, cuadriplicar. 
Cuadruplica! , cd, da. Cuadruplicado , da. 
Cuadruplicat , cd, da. adj. Cuadruplicado , da. 

Cuaèrn. V. Cuadèrn , y compuestos. 
Cual ó Cualo, la. Pascual, la (nombre propio). 
Cual. V. Cual. 
Cualitat. Cualidad , en dos acepciones. 
Cualsevòl ó cualsevullga. adj. Cualquier , cual- 

quiera ó quienquiera. 
Cualsevulla. V. Cualsevól $ cualsevullga , adj. 
Cuall. Cuajo , en algunas acepciones. 
Cuallá , da. Cuajada. 

Cualladet , het. Colladito. ] Pequeño cuajado. 
Cuallado ó cualláo. Collado ó altura que , etc. 
Cuallallét. GCuajaleche ó cardo lechero 

(planta). 
Cuallament. Cuajamiento ó cosgulacion. 
Cuallánt. Cuajando. 
Cuallar. Cuajar, en varias acepciones, y en 

dos de ellas se usa tambien como recíproco. 

llo. V. Cuadréll, en la segunda 

en la segunda 

Cuadripartido; 
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Cuallarét. s. m. Cuajar ó cuajarejo. 
Cuallaró. V. Cualleró , y su dim. 
Cualldt, lld, da. Cuajado , da. 

Cualldt. s. m. Cuajado. 
Cualleró. Cuajaron. 
Cualleronét. Cuajaroncillo. 
Cuan. adv. Cuan. ] Cuando. 
Cuansevòl ó cuansevullga. adj. V. Cualsevòl ó 

cualsevullga. adj. 
Cudnt; ts, tes. adj. Cuanto; 05, as, en algu- 

nas acepciones. 
Cudnt. adv. Cuanto. ] Cuando, como adv. y 

como sust. 

Cudnt ans ó cudnt en ans. mod. adv. Cuanto 
antes, luego, inmediatamente. 

Cuantiánt. Cuantiando. 
Cuantiar. Cuantiar ó apreciar las haciendas. 
Cuantiát, tid, da. Cuantiado , da, 
Cuanties. plur. Cuantias , en dos acepciones. 

Cuantiós ; ses. Cuantioso ; as, en dos acepcio- 
nes. 

Cuantiosament. Cuantiosamente. 
Cuantiosisim ; ms , mes. Cuantiosísimo , os, as. 
Cuantitát. Cuantidad , en dos acepciones. 
Cuantitatiu , lina, va. Cuantitativo , va. 

Cuaranta. adj. Cuarenta. 
Cuarentdu. s. m. Cuarentayo. 
Cuarentena (posar alguna cósa en). Suspender 

por algun tiempo el asenso ó juicio a algu- 
na ó sobre alguna cosa. 

Cuarentenáls. adj. plur. Cuarentenales. 
Cuarentenes. plur. Cuarentenas, en varias 

acepciones. 
Cuarésma ó resma. Cuaresma, en dos acep- 

ciones. . 
Cuaresmdls. adj. plur. Cuaresmales. 
Cudrt; ts, les. adj. Cuarto; os, as. 
Cudrt. s. m. Cuarto, en varias acepciones. 
Cuartandls. adj. plur. Cuartanales. 
Cuartanari; rés, ries. adj. y s. Cuartanario; 

OS, 88. 
Cuartanes. plur. Cuartanas (enferm). 
Quartdç. Cuartazo. 
Cuartejá , da. Cuarteadura. 
Cuartejable. adj. Cuarteable. 
Cuartejador , hor, ra. Cuarteador, ra. 
Cuartejánt. Cuarteando. 
Cuartejar. Cuartear , en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Cuartearse ó heuderse , partirse Ó rajarse 
alguna cosa. 

Cuarteját , já , da. Cuarteado , da. 
Cuartelar. V. Acuartelar , y derivados. 
Cuartelér. Cuarteler o. 
Cuartels. plur. Cuarteles, en algunas acep- 

ciones. 
Cuartér. Cuartel, en algunas acepciones. 
Cuarterar, V. Cuartelar. 
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Cuarteró. Cuarteron. Se usa en algunas scep 

ciones. 
Cuarteró (el) de l arróba , elc. Cuartilla. 
Cuartes. plur. Cuartas , en algunas ecepeio - 

nes. 
Cuortét. Cuartito, | Cuarteto, en dos acepe 

ciones. 
Cuartetes. plur. Cuertetas. 
Cuartgènit , la. adj. Cuartogénito, 18. 
Cuartill. Cusrtillo , por la cuarta parte de un 
azumbre en lo líquido. 

Cuartilla, Cuartilla, por la cuarte parte de un 
pliego de papel, y por la parte que media 
entre los menudillos de las caballerías, etc. 
| Cuarteta. 

Cuartillút, Uúts , des. Cuartillado; os, m8. 
Cuartó. Cuarton ó abiteque. 
Cuartòt. V. Cuartéç. 
Cuartút , da. adj. Membrudo , da. 
Cuarlút. s. m. Cuartazos ó el hombre corpu- 

lento. 

Cuasevól ó cuasevullga. adj. V. Cualsevòl ó 
cualsevullga. adj. 

Cualernari, rés, ries. Custernario d Jo que 
contiene el número de cuatro, os, as. Ú. 
mas comunmente como $, m. 

Cuaternitdt. Cuaternidad ó la coleceion de 
cuatro unidades ó individuos. 

Cuatrálb; bs, bes. Cuatralbo ; os, as. 
Cuatranyál. adj. Cuadrienal. 
Cuatre. adj. Cuatro, Como sust. m. tiene al. 

guuas acepciones, 
Cuatrecénts , les. adj. Cuatrocientos, tas. 
Cuatresilab , ba. adj. Cuadrisílabo ó cuatrisí- 

labo, ba. 

Cuatreta. Cuarteta. V. Cuaternitds , y Cuèrna. 
Cuatreldnt. s. m. Cuatrotanto. 
Cuatréni. V. Cuadrièni. 
Cub. Cubo, en varias acepciones. Usada la voz 

en plur. Cubs ó cubos. Angarillas, por pieza 
de vajilla en que se ponen las ampolletas 
de uceite y vinagre. V. Trúll. 

Cuba, da. V. Trulla , da. 
Cubér. Cubero. 
Cubèrt, ta. V. Cobért, ta. 
Cubèrt. s. m. V. Cobèrt. s. m. 
Cubèria. V. Cobéria, en los tres artículos y 

compuestos. 

Cubes. plar. Cubas, en dos acepciones, En la 
de vaso grande, etc., no se aplica le voz 

valenciana sino á las de cabida de cien cén- 
taros arriba. 

Cubét. Cubillo , to. ] Cubeta. 
Cubet (el) de ques" servixen en les cases pera lla- 

var y aíres coses. V. Ferrà, da. 
Cúbich ; chs, ques. Cúbico , os, es. 
Cubicació. Cubicacion. 
Cubicdnt, Cubicando. 
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Cubicar. Cubicar ó multiplicar un número por 

su cuadrado. 
Cubicdt, ed, da. Cubicado , da. 
Cubicle ó cubicul. Cubiculo ó aposento. 
Cubigét. Cubichete. 
Cubilét. Cubilete , por veso angosto y hondo, 

etc. ) Corchera ó corcho, por la cubeta de 
corcho en que se pone la garrafa con nieve. 

Cubiletér. El que hace, vende ó compone cor- 
cheras ó corchos. 

Cúbit. Cúbito ó el hueso mas grueso y largo 
de los que forman el antebrazo. 

Cubitáls. adj. plur. Cubitales. 
Cubricdlic. Paño de cáliz. 
Cubrir. V. Cobrir, en todos sus artículos y 
algunos de los derivades. 

Cubs de posar les venagreres. plur. Angarillas. 
Cuch. Gusano. ] Cuco (juego de naipes). 
Cuch (el) de filar. Gusano de seda. 
Cuch (el) filanér. Gusano hilador. 
Cuch (el) gé ó gino. Variedad del gusano de la 

seda cuyo color es moreno. 
Cuch (el) lletó ó lletós. Gusano sepo. 
CucÀ (tornarse el) de filar rabosa blanca. Alan - 

drearse. 
Cuch (d la) amagar. A escondite ó ú dormir- 

las (juego de muchachos). 
Cuca. Oruga ó larva, por el gusanillo, etc. 

Cuca (la) d' alfáls. Babota. 
Cucdat. Royendo, etc. 
Cucanya. Cucaña, en dos acepciones. 
Cucanydr , ra. Cucañero ó el que tiene maña 

para lograr las cosas con poco trabajo ó á 
costa agena , ra. 

Cucar. Roer ó comer los gusanos alguna cosa, 
U. tambien como recíproco y significa Agu- 
sanarse. 

Cucaraja. Cucaracha , por el tabaco de polvo 
de color eomo avellanado. 

Cucarólla. V . Caporruja. 
Cucársela. Largarse ó ausentarse, tomar las 
de villadiego , escaparse. 

Cucát , cd , da. Roido, da , ete. 

Cucát, cd, da. adj. Roido ó comido de gusa- 
nos, da. 

Cuchcuch. V. Cuouéll ó lo. 
Cuciól. V. Cociól , y su dim. 
Cuciós , sa. adj. Diligente , solícito, ta. 
Cuchs. plur. (per los del còs humd). Lombrices. 
Cuchs (què tinga) que pele fulla. Con esta frase 

se quiere dar á entender que el que se en- 
cuentre metido en algun compromiso, debe 
por sí procurar salir de él sin esperar au- 
xilio de otra persona. 

Cucuéll ó Ho. Cuclillo ó cuquillo (ave). 
Cucurúig 6 cucurujo. Cucurucho. 
Cudiciar. V. Codiciar , y sus derivados. 
Cudòl. s. y adj. Rústico , paleto ó patan. 
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Cudòl. s. Piedra. 
Cudola , da. Pedrada, 

Cudolét. Pedrecica, lla, ta, zuela ó piedre- 
cica, lla, ta, zuela. 

Què. Pieza de dos cuartos (moneda). Tambien 
dos cuartos, aun cuaudo los compongan mas 
de una pieza. 

Cuello. Cuello , por la lista de paño ú otra te- 
la que se pone en la parte superior de las 
capas y, etc. ) Collaria ó sobrecuello angos- 
to que se pone en «lgunas casacas. 

Cuello (el) dels eclesiástichs. Alzacuello ó co. 
llarin. 

Cúent. V. Conte, en la segunda acepcion, y su 
dim. 

Cuentér ; rs, res. s. m. y Í. Cuentera; os, as. 
Cuentiste. Cuentista. 
Cuerdament. Cuerdamente ó con cordura. 
Cuerdisim , ms , mes. Cuerdísimo ; os, as. 
Cuérn ó no. V. Banya, en los dos artículos y 

su ditn. 
Cuérna. Cuartal ó cuarteron (pan). 
Cuernejar. V. Cornejar , y sus derivados. 

Cúert; ts, des. Cuerdo; os, as, en algunas 
acepciones, 

Cuesch. Cuesco , por el pedo ó ventosidad , y 
por el hueso de la fruta. 

Cuesquét. Cuesquillo , to. 
Cuestió. Cuestion , en varias acepciones. 
Cuestionador, hor, ra. s. y adj. Cuestiona- 

dor , ra. 
Cuestiondnt. C uestionando. Cuestionante. 
Cuestionar. Cuestionar , en dos acepciones. 
Cuestionari. Cuestionario ó el libro de , etc. 
Cuestiondt , na , da. Cuestionado , da. 

Cuestionela. Cuestioncica , lla, ta. 
Cuestórs. plur, Cuestores , en dos acepciones. 
Cuesluari , ris , ries. Cuestuario , 08, as. 

Cuestuós ; ses. Cuestuoso ó cuestuario 6 lo que 
trae ó adquiere ganancia, interes ó lo- 
gro; as. 

Cuestures. plur. Cuestaras. 
Cugilla. Cuchilla, en algunas de sus acep - 

ciones. En la del instrumento que usan los 
zapateros, tambien Tranchete y trinchete. 

Cugilld, da. Cuchillada ó cuchillazo, en dos 
acepciones. l 

Cugilladeta , heta. Cuchilladica, lla, ta. 
Cugilleta. Cuchilleja. 
Cugills ó cugillos. plur. Cuchillos ó entre- 

piernas. 
Cugula ó cuhula. V. Cogula ó cohula. 
Cugulla , da. V. Cogullá , da, en los dos artí- 

culos, 
Cugulles. plur. Y. Cogulles. plar. 
Cuhét. V. Cohét, en sus varios artículos. 
Cuheta. Colilla, ta. | Coletilla. 
Cuheter. V. Cohetér. 
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Cuhuét. V. Cohet, en sus varios artículos, 
Cuhuetér. V. Cohetér. 
Cuidadét, het. Cuidadico , llo , to, 
Cuidado ó cuidáo. Cuidado , en algunas acep- 

ciones. 

Cuidador, hor , ra. Cuidador , ra. 
Cuidadós , hos, sa. Cuidadoso , sa, en algunas 

acepciones. 
Cuidadosament , hosament. Cuidadosamente. 
Cuidadosisim , hosisim, ma, Cuidad osísimo, ma. 
Cuidadosisimament, hostsimament. Cuidadosísi- 

tmamente. 

Cuidunt. Cuidando. Cuidante. 
Cuidar. Cuidar , en algunes acepciones. Ú. 

tambien solo como reciproco y significa 
Cuidarse 6 conservarse, etc. 

Cuidat , dá , dada. Cuidado , da. 
Cuidat. s. m. V. Cuidado ó cuidao. 
Cuidós , sa. V. Cuidados, hos, sa, y com- 

puestos. 

Cuina. Cocina ó la pieza ó sitio donde se gui- 
sa la comida. f Chimenea ó el hogar ó fo- 
gon para guisar y calentarse. 

Cuina (la) fumosa. Zorrera, ' 
Cuinador , hor, ra. V. Cuinér, ra. 
Cuinament. Guisamiento. 
Cuinant. Cocinando. 
Cuinar. Cocinar , en dos acepciones. 

Cuinari, ria. adj. Culinario, ria. 
Cuínát , nd, da. Cocinado , da. 

Cutndt. s. m. Guisado ó guiso. 
Cuinat (fer algú un mal). Hacer algun daño, 

alguna trave3ura. 
Cuinér , ra. Cocinero, va. 
Cuineria. Cocihería. 
Cuineta. Cocinilla, ta. | Hogarcillo, to 
Cuird, da. Número dado de cueros, pelle- 

jos ú odres que regularmente es de doce. 
J Odrazo ó golpe dado con el odre ó pe- 
llejo. 

Cuirdm. Corambre ó los cueros ó pellejos de 
los animales curtidos y sin curtir. | Con- 
junto de muchos cueros , pellejos ú odres, 

Cuirdç. V. Cuirót , en los dos artículos. 
Cuirejánt. Estendiendo , etc. 
Cutrejar. Estender y preparar debidamente la 

argamasa para verificar con perfeccion los 
suelos ó pavimentos de los edificios, etc, 
El uso de este verbo valenciano es esclusi- 
vo de los albañiles, pero le acompaña el 
sust. Mortér , como Cuirejar el mortér. 

Cuirejdt, jd , da. Estendido , da, etc. 
Cuirér , ra. Odrero, re. 

Cuirerta. Odrería. 
Cuirét. Cuerecico, llo, to, zuelo, pellejito, 

juelo , odrecillo , zuelo. 

Cuiro. Cuero ó pellejo, en varias acepciones. 
En las de la piel de cabra que sirve para 
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echar vino, etc., y de borracho ó gran be. 
bedor , tambien Odre. 

Cuiro. adj. com. Gordiflon. | Gloton, na. Ú. 
por desprecio. 

Cuiról. V. Brunyidor. 8. m. 
Cuiròt. Cuero ó pellejo. grande, odrazo. 
Cuiròt. adj. com. V. Cuiro. adj. com. 
Cuit, ta. V. Cohuil, ta. 
Cuil, ta. adj. V. Cohuil, ta, adj. 
Cuita. Cuita, en dos acepciones. | Apresura- 

cion. V. Cohuita. 
Cuitadament, Cuitadamente, | Apresurada- 

menle, 
Cuitadéa. Cuitadez ó propensioná la melanco- 

lía y misantropía. A 
Cuiladet, het, ta. Cuitadica , Ho, to, ta. 
Cuiladisim , hisim , ma. Cuitadísimo. | Apresu- 

radísimo , ma. 

Cuilánt. Ausiande. 
Cuilar. Ansiar. U. tambien solo como recípro- 

co ysignifica A presurarse. | Acuitarse ó alli- 
girse, angustiarse, En esta acepcion se usa 
tambien como activo. 

Cuildt , (é , da. Ansiado , da. 

Cuilát , tá, da. adj. Cuitado , da, en dos acep- 
ciones. 

Cuilós , sa. adj. Presuroso, sa. 
Cuitosament. Presurosamente. 
Cujamanda. adj. com. Entremetido , da, 
Cujamandejánt. Cocinando, 
Cujamandejar. Cocinar , por meterse ó mez- 

clarse alguno eu cosas.que no le tocan, 
Cujamandejdt. Cacinado. 
Cujamandér ó ro, ra. adj. 

adj. com. 
Cujugéig. V. Cujugèu. 
Cujugejador , hor. Cuchucheador. 
Cujugejánt. Cuchicheando , etc. 
Cujugejar. Cuchichear ó cuchuchear , por ha- 

blar al oido á alguno delante de otros. j Ca- 
chuchear , por decir d llevar chismes. 

Cujugejat , já, da. Cuchicbeado, da, etc. 
Cujugér, ra. Cuchichero ó el que tiene el mal 

hábito de cuchichear , ra. 

Cujugèu. Cuchicheo ó cuchucheo 6 sea el acto 
de cuchichear. | Cuchucheo, por el acto de 
decir ó Jlevar chismes. 

Cul. Culo, en varias acepciones. En la de la 
parte posterior d asentaderas, tambien Nal- 

ga, y en losirracionales de ordinario Anca, 
. pero comunmente se usa de ambas voces 

en plur. - 
Cul (el) per la párt de dins en les jarres y altres 

vasiges. Hondon. 

Cul (ull de). Trasgo, por muchacho muy vivo 
y , etc. 

Culá, da. Culada ó culazo. 
Culárs. adj. plur, Culares, 

V. Cujamanda. 
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Culata, Culata , por la parte posterior de la 
caja de la escopeta, etc. Tambien se apli- 
ca á las nalgas muy gruesas 0 abultadas, y 
á la parte posterior de alguuas cosas. 

Culatá, da. Culatazo , en dos acepciones, y en 
una de ellas tambien Culatada. 

Culatejá , da. V. Culatejament. 
Culatejador, hor. Castañeteador. 
Culatejament. Castañeteo. 
Culatejánt. Castuñeteando. 
Culatejar. Castañetear, por hacer las perdices 
machos un ruido con el pico ú manesa de 
chasguido. 

Culatejat. Cestañeteado. 
Culaló. Culata, por el tornillo de la recámara 

en las armas de fuego. 
Culiç. Culazo ó culon. a 
Culcosir. V. Curcosir , con sus derivados. 
Culebrines. plur. Culebrinas. ] 
Culejá , da. V. Culejament. 
Culejador, hor, ra. Anadeador ó nalgueaa 

dor, ra. 
Culejament. Anadeamiento, nalgueamiento. : 
Culejánt. Anadeando. 
Culejar. Auadear ó nalguear. 
Culejdt. Auadeado. 
Culér ó ro. Culero, por el pañal , etc. 
Culérs ó ros (traure d hu de). Sacarle de paña- 

les ó mejorar su fortuna, arrancarlo de la 
miseria, 

Culét. Culito. 
Culminació. Culminacion, en dos acepciones, 
Culminancia. Culminancia, 
Culminánt. Culiniuando, Culminante. 
Culminánt. adj. Culminante, en dos acep- 

ciones. 
Culminar. Culminar , en dos acepcioues. 
Culminát , xd , da. Culminado , da. 
Culó. Culon ó sea el soldado inválido. 
Culon , na. ad]. Nalgudo , da. 
Culos. V. Culdç. 
Culpabilisim ; ms, mes. Culpabilísimo ; os, as. 
Culpabilisimament. Culpabilísimamente. 
Culpabilitdt. Culpabilidad. 
Culpablemen (. Culpablemente. 
Culpadament. Culpadamente. 
Culpadisim , hisim , ma. Culpadísimo, ma. 
Culpadisimament , hisimament. Culpadisima- 

mente. 

Culpdnt. Culpando. Culpante. 
Culpar. Culpar , en dos acepciones. 
Culpat , pá, da. Culpado, da. 
Culpát, pá, da. adj. Culpado ó el que ha co- 

metido alguna culpa, da. Ú. tambien Como S. 

Culpes. plur. Culpas, en dos acepciones. 
Culpós , sa. adj. V. Culpdt, pà, da. adj. 
Cul; ls, (es. adj. Culto; os, as, en algunas 

acepciones. 
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Cúlt. s. m. Culto , en algunas acepciones. 
Cúltament. Cultamente. 
Cultéa. Cultura, por el estudio, etc,; por la 

hermosura ó elegancia del estilo, y por G- 
nura , urbanidad , ete. 

Culletdt. Cultedad ó el estilo del que habla 
culto afectaduinente, 

Cultiparlán£. Cultiparlando. 
Cultiparlánt. s. com. Culterano ó.el que afec - 

ta hablar con propiedad , na. 
Cultiparlar. Culti parlar ó bablar culto con afec» 

tacion. 

Cultiparidt, la, da. Cultiparlado, da, 
Cultiparlér, ra. V. Cultiparlánt..s. com, 
Cultiparliste. s. m. Cultiparlista. 
Cultisira ; ms , mes. Cultísimo ; os, as. 
Cultisme. Cultismo ó culteranismo, 
Cultiu. s. m. Cultivo, en varias acepciones. En 

la de las labores que se dan á la tierra, taur- 
bien Cultura. 

Culiiuable ó vable. adj. Cultivable. 
Cultiuació ó vació. Caltivacion. 
Culliuador ó vador , hor, ra. Cultivador, ra. 
Cultiuant ó vánt. Cultivando. 

Cultiuar ó cultivar. Cultivar, en algunas acep- 
ciones. 

Cultiudt, tiud ó odi, vd, da. Caltivado, da. 
Cultures. pluc. Cultur as, en algunas acep- 

ciones. 
Cull. Cobra ó recauda. | Coge. |] Cosecha. 
Cullera. Cuchara. 
Cullerá , da. Cucharada ó la porcion que caba 

en una cuchara. ] Cucharazo ó golpe dado 
con cuchara. 

Cullerd, da (ficar la). Meter la cucharada ó 
introducirse inoportunamente en la con- 
versacion de otros, Ó en asuntos agenos de 
su profesion. 

Culleraça. Cucharon , como aum, de cuchara. 
Cullerér, ra. Cucharero ó cucharetero., ra. 
Cullerér ó cullerera. Cucharero , cucharetero 

ósea el mueble en que se colocan las cu- 
charas. | 

Cullereta. Cuchareta , cucharica , lla, ta. 
Cullereta (la) ques" cria en l' aigua. Renacuajo, 
Culleretejant. Cuchareteando. 
Culleretejar. Cucharetear , en dos acepciones, 
Cullereteját , já, da. Cuchareteado, da, 
Culleròt. Cucharon , por cuchara grende que 

sirve para repartir en la mesa ciertos man- 
jeres. 

Culleròta. V. Culleraga. 
Cullerotd , da. Cucharonada. | Cucharonazo $ 

golpe dado con cucharon, , 
Cullerotét. Cucbaroncillo, t 
Cullidor , ra. V. Collidor , ra. 
Cullidor. Cobrador ó recaudador. 
Cullint. Cobrando , etc. 
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Cullir. Cobrar ó recaadar. V. Collir, y deri- 

vados. 
Cullit, da. Cobrado , da, etc. 
Cullita. V. Collita, y compuestos. 
Cumblèça. V. Comblèça. 
Cumplednys. Cumpleaños. 
Cumpleixcút , da. V. Cumplit, da. 

Cumpleixcút, da. adj. Cumplido, da, en varias 
acepciones, 

Cumpleizedor, ra. s. Cumplidor , ra. 
Cumpleixént. V. Cumplint. 
Cumpleizxer. V. Cumplir. 
Cumpleiziment. V. Cumpliment. 
Cumplidament. Cumplidamente , en dos acep- 

ci0nes. 

Cumplider ; dérs , deres. Cumplidero; 03, as, 
en dos acepciones. 

Cumplidisim ; ms , mes. Cumplidísimo; os, as. 

Cumplidisimament. Cumplidisimamente. 
Cumplidórs , res. s. m. y f. plur. Cumplido- 

res, as. 
Cumpliment. Cumplimiento, en algunas acep» 

ciones. 
Cumplimentadórs , res. plar. Cumplimentado. 

res, as. 
Cumplimentdnt. Cumplimentando, 
Cumplimentar. Cumplimentar, 

«cepciones. 
Cumplimental , tá, da. Cumplimentado, da. 
Cumplimentér ; rs, res. Cumplimentero; os, as. 
Cumplint. Cumpliendo, 
Cumplir. Cumplir, en varias acepciones. 
Cumplit , da. Cumplido, da. ' 
Cumplit, ts, des. adj. Cumplido; os, as, en ya. 

rias acepciones. 
Cemplit. 8. m. Cumplido, cumplimiento ó sc- 

cion obsequiosa ó muestra de urbanidad; y 
el soldado licenciado. 

Cúmul. Cúmulo , en algunas acepciones. 
Cumulació. Acumulación, en varias acepcio- 

nes. 
Cumulador , 

dor, ra. 
Cumuldrt. Cumulando. 
Cumular. Cumular ó acumular, en varias 

acepciones, y en todas ellas suele tambien 
usarse como recíproco. 

Cumuldt , ld, da. Cumulado , da. 
Cumuldt, lá, da. adj. Cumulado ó acumula. 

do, da. 

Cumulatiu, liua , va. Cumulativo ó acumulati. 
vo, va, en dos acepciones. 

Cumulatinament, vament. Camulativamente ó 
ú prevencion, acumulativamente. 

Cundidórs , res. plur. Cundidores ó las cosas 
que cunden ó dan mucho de sí, as. 

Cundiment. Cundimiento. 
Cundint. Cundiendo. 

en slganas 

hor, ta. Gumulador 6 acumula- 
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Cundir. Cundir, en algunas acepciones. 
Cundit, dida. Cundido, da. 

Cuneres. plur. Cuneras. 
Cunes. plur. Cuvas, en algunas acepciones. 
Cuneta. Cunica , lla, ta. 
Cuni. s. m. Cuneo. 
Cúny ó nyo. Cuào, en dos acepciones. 
Cunya. Cuña, en dos acepciones. 
Cunyadería. Cuñaderia ó compadrasgo. ] Cu- 

ñadía ó parentesco de afinidad. 
Cunyadét , het, ta. Cuñadico , llo, to, te. 
Cunyadta. V. Cunyaderia, en la teguada acep- 

cion. 
Cunyar. V. Acunyar, y sus derivados. 
Cunyát, nyd , da. s. im. y f. Cuñado , da. 
Cunyos. plur. Calzones. 
Cuóta. Cuota, en varias acepciones. 
Cup ó cupo. Cupo, en varies acepciones. 
Cupit. Cupido. 
Cupó. Cupen 1 ó papel de crédito. 
Cupuldi, lá, da. adj. Cupulado, da, 
Cúpules. plur. Cúpulas. 
Cupuleta. Cupulino. 
Cuquéll ó llo. V. Cucuéll ó Ro. 
Cuquera (herba). Lombriguera ó6 abrótano. 
Cuqueres. plur. V. Antóixos. plur., en la acep- 

cion de las anteojeras que cubren por ente- 
ro los ojos de las bestias. 

Cuguét. Gusanilio, to. 
Cuquét (el) que resulta de cagarse la moscarda 

y atres insectes en la carn, etc. Cresa, 
Cura. Cura ó curacion. | Caraduria ó curatee 

la. | Cuidado , por solicitud, etc. 
Curabilitát. Curabilidad. 
Ouració. Curacion. 
Curador , hor, ra. Curador, ra, en algunas 

acepciones, 
Curadoria, horta. V. Curaduria , huría. 
Curadríu. Curadora. 
Curaduria, huría. Curaduria ó curatela. 
Curandér , rs, res. Curandero; 08, as. 
Curánt. Curando , etc. 

Curar. Curar, eu varias acepciones, | Cui- 
dar. 

Curál , rá, da. Curado , da, etc. 

Curát s. m. Curato, en dos acepciones, 
Curatéla. Curatela ó curaduría. 
Curatiu, tiua, va. Curativo, va. 

Curcosint. Corcusiendo. 
Curcosir. Corcusir ó cusir. 
Curcosit , da. Corcusido , da. 
Curcosit. s. m. Corcusido ó culeusido, 
Curenya. Cureña, por el carro sobre que se 
- coloca la pieza de artillería. 
Curidls. ad). plur. Curiales. Como sust. tiene 

algunas acepciones. 
Curtes. plur. Curias, por los tribunales don- 

de se tratan los negocios eclesiásticos, y 
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por las subdivisiones de la tribu entre los 
romanos. 

Curiós; ses. Curioso ; as, en varias acepciones. 
Curiosament. adv. Curiosamente. 
Curiosejdnt. Curioseaudo. 
Curiosejar. Curiosear. 
Curiosejdt. Curioseada. 
Curiosisim , ms , mes. Curiosísimo; Os, as. 

Curiosisimament. Curiosísimamente. 
Curiositdt. Curiosidad , en varias acepciones. 
Cúrr ó rro, rra. Curro ó majo, campechano, 

ete. | Zurdo ó izquierdo, en dos acepcio- 
nes. ] Manco, por la persona ó animal é 
quien falta algun brazo ó mano, ó tiene 
perdido el uso de estos miembros. 

Cúrr ó rro. s. m. Rodillo, por palo redondo 
y fuerte que , etc. 

Currét, ta. Currillo, 
Manquillo, to, ta. 

Currét. Rodillejo. 
Cúrrica. Mata ó recova. 
Cúrrica (la) cudnt se compón de sòls jarnegos d 

podenchs. Jauria. 
Curruguejar. V. Corruquejar, y sus derivados. 
Currutdch ó co; chs, ques. Currutaco; os, as. 

U. como s. y adj. 0 
Curs. Curso, en varias acepciones, En la de 
evacuación del vientre comunmente se usa 
en plur. 

Cursd , da. Curso, por evacuación de, etc. 
Cursadament. Cursadamente. 
Cursánt. Cursando. Cursante. 
Cursar. Cursar, eu varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Cursát , sá, da. Cursado , da. 
Cursdt, sd, da. adj. Cursado ó acostumbrado, 

versado en alguna cosa, da. 
Curséla. V. Cursd , da. 

Curséll. Cursillo, por el de las universidades. 
Cursét. Cursillo, como dim. de Curso. 

Cursill. V. Cursell. 
Qursiu, siva, va. Cursivo, va, en dos acep- 

ciones. 
Cursiuament , vament. Cursivamente. 
Cursór. Correo , por el que tiene oficio de lle- 

var y traer cartas de un lugar á otro. 
Cúrt, ta. adj. Corto, ta, en varias acepciones. 
Curt ó ta (el ó la) de gèni. Cojijoso , sa. 
Cúrt ó ta (el ó la) de vista. Miope. 
Cúrtament. adv. Cortamente. 
Curiéa. Cortedad , en algunas acepciones. 
Curtejament. Escasez , en varias acepciones. 
Curtejánt. Escaseando , etc. 
Curtejar. Escasear , por ahorrar Ó escusar, y 

por faltar, ir é menos alguna cosa. ] Tirar 
é corta alguna cosa. 

Curteját , já, da. Escaseado, da, etc. 
Curtét, la. Cortico, llo, to, ta. 

to. | Zurdillo, to. | 
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Curtetát. V. Curléa. 
Curtidórs. plur. Curtidores. 
Curtidura. V. Curtiment. 
Curtiduries. plur. Curtidurías. 
Curtiment. Curtimiento. 
Curtint. Curtiendo 
Curtir. Curtic, en algunas acepciones, y en 

una de ellas se usa mas comunmente Como 
recíproco. 

Curlisim , ma. Cortísimo , ma. 
Curtisimament. Cortísimamente, 
Curtit, da. Curtido , da. 
Curtit ó da (estar) en alguna cósa. Estar curti- 

do ó acostumbrado , diestro ó tra en alguna 
cosa, baqueteado ó da. 

Curtonét, ta. V. Curtét , ta. 
Curtonyét , ta. V. Curtonèt , ta. 
Cúro; vs, ves. Curvo; os, as. 
Curudt. s. m. Curvaton ó curva pequeña. 
Curvalures. plur. Curvaturas. 
Curves. plur. Curvas, en dos acepciones. 
Curvilini, nia. Curvilíneo , nea. 
Curvitdt. Curvidad ó curvatura. 
Cusch , ca. Perezoso ó tardo, lento, ta. 

Cuscament. Perezosamente, lentamente, 
Cúspit. s. f. Cúspide , en varias acepciones. 

Cusquéa. Pereza Ó tardanza , lentitud. 
Cusquisim , ma. Perezosísimo , lentísimo , ma. 
Custòdi. Custodio , en dos acepciones. Es ade- 

mas nombre propio. 
Custòdia. Custodia , en varias acepciones. 
Custodiador , hor , ra. Guarda. s. com. 
Custodidls. adj. plur. Custodiales. 
Custodiament. Custodia ó guarda, por la accion 

de guardar. 
Custodiant. Guardando. 
Cuslodiar. Guardar , por cuidar y poner en 

cobro y custodia alguna cosa; «por tener 
cuidado y vigilancia, etc.; por conservar, 
y por preservar alguna cosa, etc. Ú. tam- 
bien solo como recíproco y significa Guar- 
darse , por recelarse y precaverse de algun 
riesgo. 

Custodidt , did, da. Guardado , da. 
Cutdni , nía, Cutáneo, nea. 

Cuti ó tio, tia. Cotidiano, na. | Perènne ó pe- 
rennal. 

Cútiament. Cotidianamente. | Perennemente 6 
perennalmente. 

Cuticuldrs. adj. plur. Cuticulares. 

Cuticules. pluv. Cutículas ó epidérmis," 
Cutins. s. m. plur. Cutís ó cutíes (tela). 
Cuza. V. Cuyza, y su dim. 
Cuytar. V. Cuilar , y sus derivados. 
Cuyza. Muslo. En los cuadrúpedos y aves, tam. 

bien Pierna. 
Cuyzera (entre fusters). Larguero. 
Cuyzera (la) d' almácera, Calamon ó virgen. 

237 
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Ceayada. Mast.i.6. En los cuadrúpedos y aves, | Cor, cu (mea faces la). Frase que equivale 

temiren Vierneciól, ta, - d «nome venzas con chanzonetas ; no me 
Coyzat. Jamon , peras). provoques é irrites ; mo ee molestes ; no me 
Cuygór. Lecozor é escocimiento. apares la paciencia » 



I 

D'. De. 
Dabáll. adv. y prep. Debajo. 
Dació. Daciou. 
Dacra. Maiz, por la planta y el fruto. 
Dacza (la) confitera. Maiz de tostones ó va- 

riedad, cuyas semillas se abren ó revientan 
á la lumbre formaudo una especie de rosa 
ó lor. 

Dacxar. Maizal. 
Daczera. V. Dacza, por la planta. 
Dacrela de bòu. V. Minjo. 
Daczó. Se aplica al maiz que se plenta Ó siem- 

bra espeso, y segado tierno sirve de for- 
rage á las caballerías. 

Dádiva ó va. Didiva , en dos acepciones. 
Dadiuánt ó vánt. Regalando. 
Dadiuar ó dadivar. Regalar ó hacer dádivas. 
Dadiudt , diud ó vát, vd, da. Regalado, da. 
Dadiueta ó veta. Dadivilla, ta. 
Dadiuós , diuosa ó vós , sa. Dadivoso, sa. 

Dadiuosament ó vosament. Dadivosumente. 
Dadinositds ó vositdt. Dadivosidad. 
D' ofány. De afan ó trabajo. 
Dagát. Daga, por arma blanca, 
Degòla. Dagon. 
Daguerreolip. s. m. Daguerreotipo. 
Daguerreolipánt. Daguerreotipando. 
Daguerreotipar. Daguerreotipar d retratar al 

daguerreotipo. 
Daguerreolipás , pd, da. Daguerreotipado, da. 
Dagues. plur. Dagas , por arma blanca, etc. 
Dagues (les) de tres canlóns. plur. Almaradas. 
Dagueta. Daguilla , ta. 
D' ahon. De donde. 
Dalaces ó çes. plur. Las plumas inútiles de las 

aves, 
D' algú, na. De alguno , de na. 
Dalgú, na. adj. Alguno, na. 
Delgun. pron. indef. Algun. 
D' algun. De algun. 
Dali. Dale. U. tambien como interj. para re- 

prender y contener á alguno que es tenaz y 
porfiado en algo. 

Dalia. Dalea (planta). 
Dáliu. Déselo. 
Dalmátiques. plur. Dalmáticas. 

Dalt. adv. Arriba. | Encima. Tienen algunas 
acepciones, 

D' altre, tra. De otro, de otra. 

D' altrúny , nya. V. D'altre, tra. 
Dalla. Dalle (instrum. cortante). 
D' allá. De allá. 
Dallador , hor. Dallador. 
Dalldnt. Segando , etc. 
Dallar. Segar ó cortar la yerba, etc. , con el 

dalle. 

Dallat, lld, da. Segado , da, etc. 
D' allí. De allí. 
D' allò. De aquello. 
Dam. Dame. 
Damacé, na. s. y adj. Damaceno, na. 

Dámas. Dámaso (nombre propio). 
Damasquí ; quins , nes. Damasquivo; 08, as. 
Damaça. Damaza. 
Damertes. plur. Damerías , en dos acepciones. 
Dames. plur. Damas, en varias acepciones. 
Dameta. Damisela , como dim. de Dama. 
Dameu. Dimelo. 
Damid. Damian (nombre propio). 
Damisél ó la. Damisela, en dos acepciones. 

Damnable. Condenable. 
Damnació. Condenacion, en varias acepciones. 
Damnador, hor, ra. s. y adj. Condenador, ra. 
Damnage ó ndig. Daño, en algunas acepciones. 
Damnánt. Condenando. 
Damnar. Condenar, en algunas acepciones. 

U. tambien en dos, solo como recíproco. 
Damndt , nd, da. Condenado, da. 
Damndt. s. m. Condeuado. 
Damnificació. Damnificacion. 
Damnificador , hor , ra. Damnificador , ra. 
Damnificènt. Damnificando. Damnificante, 
Damnificar. Damnificar. 
Damnificdi , cd, da. Damnificado, da. 
Damòta. V. Damaça. 
Damúnt. adv. Encima, en algunas acepciones. 
D' amunt. De arriba, 
Dan. V. Dany. 
Dancejar. V. Dangar , y sus derivados. 
Danceta. Dancica , lla, ta. 
Danda. prep. Hasta. 
Danièl. Daniel (Profeta). 33 
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Dantes. plur. Dantas (cuadrúpedo). 
Danca. Danza , en algunas acepciones. 
Dangador , hor, ra. Danzador , ra. 
Dangánt. Danzando. 
Dançànt, ta. s. Danzante, ta, en algunas 

acepciones. 
Dangantét, ta. Danzantillo, to, tu. 
Dançar. Danzar, en varias acepciones. 
Dangari. Danzarin , en dos acepciones. 
Dangarina. Danzarina ó bailarina. 
Dançdt, gá, da. Danzado, da. 
Dancát , dangado ó dançao. s. m. Chasco , fra- 

caso, suceso adverso é inesperado. | Com- 
prometimiento ó compromiso, 

D.ingomania. Danzomanía. 
Dançomaniditich. 8. m. Danzómano. 
Dány. s. m. Daño, en varias acepciones. 
Danyable. adj. Dañable. 
Danyació. Dañacion. 
Danyadet , het, ta. Dañadito, ta. 

Danyador, hor , ra. Dañador, ra, como s. y adj. 

Danyament. Dañamiento. 
Danyánt, Dañando. 
Danyar. Dañar, en varias acepciones, y en 

dos de ellas se usa tambien como recíproco. 
Danyat, nyd, da. Dañado , da. 
Danyat , nyà, da. adj. Danado, da. 
Danyí, na. Dañino , na, en varias acepciones, 
Danyós, sa. Dañoso, sa, en dos acepciones, 
Danyosament. Dañosamente, en dos acep- 

ciones. 
Danyosisim , ma. Dañosísimo , ma. 
Danyostsimament. Dañosísimamente. 
D' aquell, lla. De aquel, de aquella. 
D'aqueiz, za. De aquese, so, sa. 
D'aquèst, (a. De aqueste, to, ta. 

Daquia. V. Branca. 
Daquid, da. Varazo ó el golpe que se da con 

la vara ó ramo delgado de algun árbol, 
Dar. V. Donar, y derivados. 
Dardá , dada. Davdada ó golpe dado con dardo, 
Darga. Adarga ó daraga. 
Darlotar. V. Daslotar , y sus derivados. 
Daróca. Darcca (ciudad). 
Darrér , ra. Postrero ó último, ra. 

Darrere. «dv. Detras, en dos acepciones. 
Darrería. Postre, por la fruta, dulce ó, etc., 

que se sirve á lo último de la comida. Ú. 
regularmente en plur. 

Darrerta ó ries (d la ó a les). mod. adv. A la 
postre, al fin, á lo último. 

Dársenes. plur. Dársenas. 
Dart. Dardo , por arma arrojadiza , y por in- 

juria, sarcasmo , Sátira. 

D' así. De aquí. 
Daslòt. Galope. 
Daslot (á ó de). mod. adv. A galope ó de ga- 

lope , con priesa y aceleracion. 

DE 
Daslotador, hor, ra. Galopador , galopea- 

dor, ra. 

Daslotánt. Galopando. 
Daslotar. Galopar ó galopear. 
Daslotát. Galopado. 
Daslotét. Galopillo. 
D' asò. De esto, de aquesto. 
Dat. s. m. Dato , en dos acepciones. 
Datánt. Datando. 
Datar. Datar, en dos acepciones. Ú. tambien 

solo como recíproco y significa Datarse ó 
poner en las cuentas lo correspondiente 
á la data de ellas. 

Datari. Datario. 
Datartes. plur. Datarías. 
Datát , tá, da. Datado , da. 

Dates. plur. Datas, en varias acepciones. 
Datildt, ld, da. adj. Datilado , da 
Datilér. V. Atilér , y demes compuestos. 
Datils. plur. Dátiles (fruto). 
Datiu. Dativo. 
D' atre, tra. V. D'altre , tra. 
Dau. Dado, en varias acepciones. 
Dau (el) de les gorroneres , etc. Tejuelo. 

Dauét. Dadillo, to. 
Daurar. V. Dorar , y sus derivados. 
Davant. adv. Delante, en algunas acepciones. 
Davant de llit. Antecama ó rodapié. 
Davidich , chs, ques. adj. Davídico , 08, as. 
D'açí. V. D' así. 
D' acò. V. D' asò. 
Dea. Diosa. 
Ded. Deen. 
Dealtéa. Dialtea (ungiiento). 
Deandt. s. m. Deanato ó deanazgo, en dos 

acepciones. 
Deandçg. s. im. Deanazgo ó desnato , en dos 

acepciones. 
Debáll. adv. y prep. Debajo. 
Deballament. Bajada ó descendimiento, por la 

accion de bajar ó descender. ) Estruendo, 
desórden. 

Deballament (el) de la creu. Descendimiento. 
Deballdnt. Bajando. 
Deballar. Bajar, en varias acepciones. En la 

de ir de un lugar á otro que está mas bajo, 
y poner alguna cosa de un lugar en otro 

mas bajo, tambien Descender. 

Deballdt, lla, da. Bajado , da. 
Debat. s. m. Debate 6 rebate. 

s 

Debatént. Debatiendo. 

Debatidor. s. m. Debatiente ó argumenta 

dor, etc. 

Debatint. V. Debatént. 
Debatre. Debatir, en algunas acepciones. 
Debatuda. V. Debat. 
Debatudisim , ma. Debatidísimo , 
Debatút , da. Debatido, da. 
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Debént , guént. Debieudo. 
Debés. prep. V. Devés, prep. 
Debesa. Deliesa. 
Debesér. Dehesero ó guarda de la dehesa, 
Débil. adj. Débil, en algunas acepciones. 
Debilda. V. Debilitdt. 
Debilit , ta. adj. V . Debilitát , tá, da. adj. 
Debilitació. Debilitacion ó debilidad. 
Debilitadament. Debilitadamente. 
Debilitadisim , hésim , ma. Debilitadísimo , ma. 

Debilitador , hor, ra. adj. Debilitador, ra. 

Debilitament. V. Debilitát. 
Debiludnt. Debilitaudo. Debilitante. 
Debititar. Debilitar. Suele tambien usarse co- 

mo recíproco, y en ambos casos tiene dos 
acepciones. 

Debiludt, tá, da. Debilitado , da. 

Debilitát, tá, da. adj. Debilitado, da. 

Debilitdt. Debilidad , en algunas acepciones. 
Dèbilment. Débilimente. 
Débit. s. im. Débito ó deuda. 
Dèbit (el) conjugal. Débito ó débito conyugal 

ó sea la recíproca obligacion entre los casa- 
dos, etc. 

Déble. adj. Endeble, en dos acepciones, 
Debte. V. Deute. 
Debtor , ra. V. Deutor, ra. 
Debuizar. V. Dibuizar, y sus derivados. 

Decá. Decano, eu dos acepciones. 
Decà, da. Década. Solamente se aplica á la 

narracion de lo sucedido en el espacio de 
diez años. 

Decadencia, hència. Decadencia, en varias acep- 
ciones. 

Decadént. p. a. Decadente. Tambien como adj. 
Decaént , iguént. Decayendo. 
Decaigudament. Decaidamente. 

Decaigudisim , ma. Decaidísimo, ma. 
Decaigút, da. adj. Decaido, da, en varias acep- 

ciones. 
Decaigút y en ulleres, da. adj. Trasojado, da. 
Decaigút. Decaido. 
Decaiment. Decaimiento ó la accion y efecto 

de decaer. 
Decampánt. Decampando, 
Decampar. Decampar ó levantar el campo, etc. 
Decampát. Decampado. 
Decálog. s. m. Decálogo. 
Decdn. V. Decá. 
Decanáls. adj. plur. Decanales. 
Decanát. s. m. Decanato, en dos acepciones. 
Decantació Decantacion. 
Decantadisim , hisim , ma. Decantadísimo , ma. 
Decantánt. Decantando , elc. 
Dedfutar. Decantar ó publicar, ponderar, ene 

yraudecer alguna cosa. ] Inclinar ó hacer 
perder el nivel á alguna cosa. | Volcar ó 
hacer mudar de parecer á alguno á fuerza 
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de persuasiones ó razones. U. tambien co- 
mo recíproco y siguifica Inclinarse, por 
torcerse hácia bajo alguna cosa, y por te- 
ner propension natural á alguna cosa. | 
Desviarse ó apartarse alguno de la inten- 
cion, propósito, etc. , en que estaba. 

Decanidi , tá, da. Decantado , da, etc. 
Decantát, tá, da. adj. Decautado ó pondera- 

do, da. 

Decapitació. Decapitacion. 
Decapitdnt. Decapitando. 
Decapitar. Decapitar ó cortar la cabeza. 
Decapilát, ld, da. Decapitado, da. 

Decasilab ; bs, bes. adj. Decasílabo; os, as. 

Decaure. Decaer, por ir é menos, menguar, 
etc. , descaer , y por caminar hácia la rui- 
na, el descrédito , etc. 

Decé , na. adj. Deceno , na. 
Decebimént. Engaño. 
Decebint. Enganando. 
Decèbre ó brer. Engañar. 
Decebut, da. Enganado , da. 
Decedir. V . Decidir, y sus derivados. 
Decembre. Diciembre (mes). 
Dècemvir. Decemviro, 
Decemvirdl. adj. Decemviral. 
Decemvirat. Decemvirato, 
Decena. Decena, en dos acepciones. 

Decenal adj. Decenal ó lo que dura ó compren- 
de diez años. 

Decenari, ria. adj. Decenario , ria. 

Decenari. s. im. Decenario ó sarta de diez 
cuentas pequeñas y una mas gruesa, que 
sirve para llevar la cuenta de lo que se reza. 

Decència. Decencia, en dos acepciones. 
Decendència. Decendencia ó descendencia. 
Decendent. p. Descendente ó que desciende ó 

baja. | Descendiente. Usado este p. como 
sust. , en plur. especialmente, es lo mismo 
que hijos, sucesores. 

Decendènça. Y. Decendència. 
Decendiment. Decendimiento ó descendimien- 

to, en dos acepciones. 

Decendint. Decendiendo. 
Decendir. Decender ó descender, en varias 

acepciones. 
Decendit. Decendido. 
Decendre. V . Decendir. 
Decéni. Decenio ó espacio ó curso de diez 

años. 
Decéns. Descenso, en dos acepciones. 
Decént. adj. Decente, en algunas acepciones. 
Decentisim , ma. Decentísimo , ma. 
Decentment. Decentemente. 
Decènça. V. Decéncia. 
Decepant. Descepando. 
Decepar. Descepar, por arrancar de raiz Jos 

árboles ó plantas que tienen cepa, 
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Decepat, pá, da. Descepado , da. 
Decepció. Decepcion ó engaño, equivocación, 
Decepliu , tiva , va. adj. Deceptivo, va. 
Deceptòri, ria. adj. Deceptorio , ria. 
Decés. Muerte natural ó civil. 
Decididament. Decididamente. 
Decididisim , ma. Decididísimo, ma. 

Decididisimament. Decididísimamente. 
Decididor , ra. Decididor , ra. 
Decidint. Decidiendo. I 
Decidir. Decidir, en algunas acepciones. U. 

tambien solo como recíproco y siguifica De- 
cidirse ó determinarse , resolverse á hacer 
alguna cosa. 

Decidit, dida. Decidido , da. 
Decidit , dida. adj. Decidido ó determinado, 

resuelto, da. 
Décim, ma. Décimo , ma. 
Décima. Décima , en algunas acepciones, 
Decimal. adj. Decimal, en dos acepciones. 
Decisió. Decision, en varias acepciones. 
Decisioniste. Decisionista. 
Decisiu, siua , va. adj. Decisivo, va. 
Decisiuament, vament. Decisivamente. 

Decisóri, ria. adj. Decisorio , ria. 

Declamació. Declamacion , eu varias acepcio- 
nes. 

Declamador , hor, ra. Declamador , ra. 
Declamánt. Declamando. Declamante. 
Declamar. Declamar, en varias acepciones. 
Declamát , má, da. Declamado , da. 

Declamalóri, ria. Declamatorio, ria. 

Declamalòriament. Declamatoriamente, 
Declard , da. Declaracion, por la accion de 

declarar. 

Declaració. Declaracion , en dos acepciones. . 
Declaradament. Declaradamente. 
Declarador , hor, ra. Declarador, ra, como 

s. y adj. 
Declardnt. Declarando. Declarante. | 
Declarar. Declarar , en varias acepciones, U, 

tambien en algunas solo como recíproco. 
Declardt, rd , da. Declarado , da. 
Declaral , rá, da. adj. Declarado , da, en dos 

acepciones. 
Declaratiu, tiua , va. Declarativo, va. 

Declaratóri, ria. Declaratorio , ria, 
Declaratória. Declaracion , por esplicacion ó 

interpretacion de alguna cosa, aclaracion, 
Declaralòriament. Decluratoriamente. .. 
Declinació. Declinacion, en varias acepciones, 
Declinánt. Declinando. Declinante, como p. a, 

y como adj. 

Declinar. Declinar, en varias acepciones. Ú. 
tambien solo como recíproco y significa In- 

clinarse, por tener propension natural á 
alguna cosa. 

Declinát , nd, da. Declivado, da. 

DE 
Declinatóri. Declinatorio ó instramento para 

observar la declinacion de la pared. 
Declinatòria. s. f. Declinatoria. 

Decliu. s. m. Declive ó declivio. 
Decliuitat 6 vitdt. Declividad. 

Decocció. Decoccion , en dos acepciones. 
Decòcte. Cocimiento , por licor cocido con yer- 

bas ú otras sustancias medicinales. 

Decomisdnt. Decomisando. 

Decomisar. Decomisar ó aplicar la pena de co- 
miso. . 

Decomisat, sd. da Decomisado, da. 

Decòr. s. m. Decoro, en varias acepciones. 
Decoració. Decoracion, en dos acepciones. 

Solo en plur. Deceracións. Decoraciones 6 
el conjunto de telones, bastidores , etc. 

Decoradament. Decoradamente. 

Decoradisim , hisim, ma. Decoradisimg , ma. 
Decorador, hor, ra. s. y adj. Decorador, ra. 
Decorant. Decorando. 

Decorar. Decorar, en varias acepciones. 
Decordt, rá, da. Decorado, da. 
Decordt, rá, da. adj. Decorado , da. 
Decoraliu, tiva , va. Decorativo , va. 

Decorós , ses. Decoroso; as. 
Decorosament. Decorosamnente. 

Decorosisim; ms , mes. Decorosísimo ; os, as, 

Decorriment. Corriente ó curso de agua... 
Decreixcút, da. Decrecido , da, 
Decreizxént. Decreciendo. Decreciente. . 

Decreixer. Decrecer ó disminuir ; menguar. 
Decreiximent. Decrecimiento. 

Deerement. Decremento ó diminucion. 
Decrèpit , ta. adj. Decrépito, ta, en dos acep- 

ciones. Suele tambien usarse como sust. 
Decrepitació. Decrepitacion , en dos acep- 

ciones. 
Decrepitánt. Decrepitando. Decrepitante. U. 

este p. tambien como adj. 
Decrepitar. Decrepitar , en dos acepciones. 
Decrepildt. Decrepitado. 
Decrepitút. Decrepitud , en dos acepciones. 
Decret. s. im. Decreto, en varias acepciones. 
Decretació. Decretacion ú determinacion. 
Decretaliste. Decretalista. 

Decretáls. adj. plur. Decretales. Como s. se 
usa en dos acepciones, pero en la una re- 

gularmente en plur, 
Decretánt. Decretando, Decretante. , 

' Decretar. Decretar , en dos acepciones. 
Decretát , tá, da. Decretado , da. 
Decretér. Decretero , en dos acepciones. 
Decretiste. Decretista. 
Decubit. Decúbito ó el asiento que hace algun 

humor pasaudo de una á otra parteQiel 
cuerpo. 

Decució, V. Decocció. 
Dècupló ple , pla. adj. Décuplo, pla. 
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Drecuriat. 8. m. Decus iato. 
Decuries. plur. Decurias, en dos acepciones. 
Decurió. Decurion , en varias acepciones. 
Decurionals. adj. plur. Decurionales. 
Decuriond!. s. m. Decurionato, 
Decúrs. Decurso ó sucesion del tiempo. 
Dedicació Dedicacion, en algunas acepciones. 
Dedicadisim , hisim , ma. Dedicadísimo, ma. 

Dedicador, hor, ra. Dedicador , ra. 
Dedicdnt, Dedicando. Dedicante. 
Dedicar. Dedicar , en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Dedicdt, cd, da. Dedicado , da. 

Dedicdt ,cá, da. adj. Dedicado , da. 
Dedicatória. s f. Dedicatoria. 
Deducció. Deducción , en varias acepciones, 

Dedutliu, tiua , va. adj. Deductivo, va. 

Dedueizeút , da. V. Deduit , da. 

Dedueizént. V. Deduint. 
Dedueizer. V. Deduir. 
Dedueiziment. V. Deduiment. 
Deduició. V. Deducció. 
Deduiment. V. Deducció. 
Deduint. Deduciendo. 
Deduir. Deducir , en varias acepciones. 
Deduit, da. Deducido , da. 

Deduyént. p. a Deduciente ó deducente. 
Defalcar. V. Desfalcar, y sus derivados. 
Defalar. V. Faltar , y sus derivados. 
Defallint. Falleciendo, etc. 
Defallir. Fallecer. | Venir ú menos. 
Defallit, da. Fallecido, da, etc. 
Defamació. Difamacion , en dos acepciones. 
Defamador , hor, ra. Difamador , ra, como s. 

y adj. 
Defamánt. Difamando. Difamante. 
Defamar. Difamar , en dos acepciones. De vez 

en cuando se usa tambien como recíproco. 
Defamát , má , da. Difamado da. 

Defamatóri , ria. Difamatorio , ria. 
Defecació. Defecacion. 
Defecdnt. Defecando. Defecante, 
Defecar. Defecar ó escrementar. 
Defecdt, cd , da. Defecado , da. 

Defecció. Defeccion ó sublevacion , levanta- 
miento y desercion de un partido. 

Defécte. Defecto, en varias acepciones. 
Defecte (el) interior dels canóns fusos. Esponja- 

dura. 
Defectét. Defectillo. 
Defectiblement. Defectiblemente, 
Defectiw, tiva , va. Defectivo, va, en dos acep- 

ciones, 

Defeciuós, ses. Delectuoso ; as. 

Defectuosament. Defectuosamente. 
Defendiment . Defensa , por la accion de defen. 

der ó defenderse. 
Defendre. Defender, en varias acepciones, y en 
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una de ellas suele tambien usarse recípro= 
camente. 

Defenedor , ra. s. m. y f. Defendedor ó defen- 
sor, ra. 

Defenedor , ra. adj. Defendible , defensable 6 
defensible. 

Defenedor. s. m, Defensor ó la persona que 
nombra el juez para defender los bienes de 
un concurso, ó el abogado que, etc. 

Defenént , guént. Defendiendo: 
Defengudament. Defendidamente. 
Defengút , da. Defendido , da. 
Defeniment. V. Defendiment. 
Defensar. V. Defendre, y sus derivados. 
Defenses. plur.. Defensas, en varias acepcio- 

nes. 

Defenseta. Defensilla, ta. 
Defensió. Defensa , en varias acepciones. 

: Defensiu , siua, va. Defensivo , va. 
Defensiua , va (estar d la). Estar ú la defensiva 

ó ponerse en estado de defensa. 
Defensòri. Defensorio. 
Defensories. plur. Defensorías. 
Defensórs , res. plur. Defensores , as, 
Defensórs. s. m. plur. Defensores ó las perso- 

nas nombradas para defender los bienes de 
un concurso , Ó los abogados que, etc. 

Deferència. Deferencia , en dos acepciones. 
Deferént. adj. Deferente. 
Deferentment. Deferentemente, 
Deferènça. V. Deferència. 
Deferint. Defiriendo. 
Deferir. Deferir, en varias acepciones. 

Deferit, da. Deferido, da. 
Defés , sa. Y. Defengut, da. 
Defés, sa. adj. Prohibido ó vedado , da. 
Defesament. V. Defengudament. 
Deficiént. adj. Deficiente ó falto, defectuoso ó 

quebrado. 
Deficientisim, ma. Deficientísimo , ma. 
Definició. Defivicion ó difinicion, en algunas 

acepciones. 
Definicioneta. Definicioncilla, ta. 
Definidórs , res. plur. Definidores 4 difinido- 

res, as. 
Definidórs. s. m. plur. Definidores ó difinido- 

res ó los religiosos que formau con el prela- 
do principal una especie de consejo pa- 
ra, etc. 

Definint. Definiendo , etc. 
Definir. Definir, en varias acepciones. | Aca- 

bar, terminar. 

Definit, da. Definido , da, 'etc. 
Definit , da. adj. Definido. | Acabado ó termi- 

nado , da. 

Definitiu, tiva, va. Definitivo ó difinitivo, va. 
Definitiva , va (d la). mod. adv. A lo último, 

al fin. 
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Definitivament , vament. Definitivamente ó difi- 

bitivamente. 

Definitóri. Definitorio ó difinitorio, en dos 
acepciones. 

Defiúiz. Fluxion copiosa ó abundante. 
Defóra. adv. Defuera. 
Deform 6 defórm. adj. Deforme ó desfigurado, 

feo, imperfecto , desproporcionado , da. 

Deformació. Deformacion. 
Deformacioneta. Delormacioncilla, ta. 
Deformador , hor, ra. Deformador , ra. 
Deformánt. Deformando. 
Deformar. Deformar ó desfigurar , afear. U. 

tambien como recíproco. 
Deformál , má , da. Deformado , da. 
Deformatóri, ria. Deformatorio , ria. 
Deformement. Deformemente. 
Deformitát. Delormidad, en algunas acep- 

ciones. 
Defraudació. Delraudacion , en dos acepciones. 
Defraudadament. Defraudadamente, en dos 

acepciones. 
Defraudador , hor , ra. Defraudador, ra, co- 

mo s. y adj. 
Defraudament. V. Defraudació. 
Defrauddnt. Defraudando. 
Defraudar. Defraudar, en varias acepciones. 
Defraudát , dá, dada. Defraudado , da. 

Defugir. V. Fogir. 
Defunció. Defuncion ó muerte. | Funeral, en- 

tierro, exequias. 
Defúnt, ta. adj. Difanto, ta. Tambien se usa 

como sust. en ambas terminaciones, 
Dega. Deba. 
Degastdnt. Devastando , etc. 
Degastar. Devastar, en dos acepciones. V. 

Desgastar. 
Degastá! , tá, da. Devastado , da, etc. 
Degenér. Degenero. 
Degenéra. Degenera. 
Degeneració. Degeneracion, en varias acep- 

ciones. 
Degeneradament. Degeneradamente. 
Degeneradisim, hisim, ma. Degeneradísimo, ma. 
Degenerador , hor, ra. s. y adj. Degenera- 

dor, ra. 

Degenerdnt. Degenerando. Degenerante. 
Degenerar. Degenerar , en varias acepciones, 
Degenerat , rá, da. Degenerado , da. 
Degeneráu. Degenerais. 
Degeneréu. V. Degenerdu. 
Deglució. Deglucion. 
Deglutint. Deglutiendo. 
Deglutir. Deglutir ó tragar. 
Deglutit , da. Deglutido, da, 
Degòlia. Degilelle O cierta multa que se impo- 

nia al dueño de un ganado que entraba en 
cotos vedados. En estas provincias se lleya 
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todavía. ] Degúello , por la accion de de. 
gollar. Y. Degollació. 

Degollació. Degollacion. 
Degolladér , ro, her, ro. Degolladero, en va- 

rias acepciones. 
Degollador , hor, ra. Degollador , ra. 

Degollador , hor. V. Degolladér , ro, her, ro. 
Se aplica tambien al tustrumento con que 
se degúella. 

Degolladura , hura. Degolladura, en varias 

acepciones. V. Degollació. 
Degolladureta , heta. Degobladarilla, ta. 
Degollament. V. Degollació. 
Degollánt. Degollundo. 
Degollar. Degollar, en varias acepciones. 
Degollát, llá, da. Degollado , da. 
Degradació. Degradacion, en varias acepcio- 

nes. 
Degradadament. Degradadamente. 
Degradador , hor, ra. s. y adj. Degradador, ra. 
Degradánt. Degradando. 
Degradánt. adj. Degradante. 
Degradar. Degradar, en algunas acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Degradarse ó humillarse ó abatirse á lo que 
10 corresponde. 

Degradát , dd , dada. Degradado , da. 

Degradal, dd, dada. adj. Degradado, da, en 
algunas acepciones. 

Degú, na. Ninguno, na. 
Degús. Ninguno se. 
Degút , da. Debido , da. 
Dehé , na. adj. Deceno , na. 
Dehembre. V. Decembre. 
Dehena. s. f. Decena, 
Dehenál. adj. Decenál. 
Dehidor , ra. Decidor, ra. 
D' hon. De donde. 
Dehuicida. V. Dèicida. 
Dehuicidi. V. Dèicidi. 
Dehuité , na. adj. V. Dihuité , na. adj. 
Dehuité. V. Dihuité. 
Deicida. Deicida. 
Dèicidi. Deicidio. 
Dèifer, ra. Deifero ó que lleva á Dios en el 

corazon, ra. 
Dèifich , ca. Deífico , ca. 
Deificació. Dei icacion , en varias acepciones. 
Deificador , hor, ra. adj. Deificador, ra. 
Deificdnt. Deiicando. Deificante. 
Deificar. Deificar , en varias acepciones. 
Deificdt, cá, da. Dei icado, da. 

Deisme. s. m. Deismo. 
Deiste. adj. Deista ó el que reconoce un Dios 

como autor de la naturaleza, pero sin ud- 

mitir revelacion ni culto esterno, 
Déitát. Deidad, en varias acepciones. 
Deiz. s. m. Dejo, en algunas acepciones. 
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Deiz. Yo dejo ; aquel deja. 
Deizá, da. Dejada ó dejacion. 
Deixadament. Dejadamente. 
Deizadéa. Dejadez, en dos acepeiones. 
Deizxadisim , hisim, ma. Dejadísimo , ma. 
Deizament. Dejamiento, en varias acepciones. 

En la de la accion y efecto de dejar, tam- 
bien Dejacion y dejada. 

Deixant, Dejando. 
Deizar. Dejar, en varias acepciones, y en 

varias tambien se usa solo como recíproco. 
Deixar el menjar d mildnt coure. Salcochar ó 

sancochar. 

Deizát , zá, da. Dejado, da. 
Deizat, zé , da. adj. Dejado, da, en algunas 

acepciones. 
Deixèble, bla. Discípulo , la. 
Deixible. adj. Cosa digna de dejarse. 
Deizim. Dejéme. 

Deját. s. m. Decbado , por ejemplar ó mues- 
tra que se tiene presente, etc.; por ejem 
plo ó modelo de virtudes y perfecciones, y 
tambien de vicios y maldades. 

Dejú, na. adj. Ayuno, na, en algunas acep» 
ciones. 

Dejú ú na (estar). mod. adv. Estar en ayunas, 
en dos acepciones. 

Dejunador , hor, ra. Ayunador, ra, 
Dejundnt. Ayunando. 
Dejunar. Ayunar, en dos acepciones. 
Dejumat, ná, da. Ayunado , da. 
Dejuni. s. Ayuno. 
Del. De él. |] De lo. 
Delació. Delacion , en dos acepciones. 
Delantér ; rs , res. Delantero ; os, as. 

Delanteres. plur. Delanteras, en algunas acep- 
ciones. 

Delasòtrè. Delasolré (signo músico). 
Delat , lá, lata. V. Delatdt, tá, da. 
Delatador , hor, ra. Delator, ra. 
Delatànt. Delatando. Delatante. 
Delatar. Delatar ó acusar, denunciar , y des- 
cubrir, revelar alguna cosa. 

Delatát , tá, da. Delatado , da. 

Delatorét , ta. Delatorcillo , to. 
Delatórs, res. plur. Delatores, as, en dos 

acepciones. 
Deláy. De allá , del otro mundo, | De la par- 

te de allá. 
Delectable. adj. Deleitable. 
Delectablement. Deleitablemente. 
Delectació. Delectacion ó deleitacion, deleite. 
Delectar. V. Deleitar , y sus derivados, 

Delécte. Deleite, en varias acepciones. 

Delegació. Delegacion, en algunas acepciones. 
Delegánt. Delegando. Delegante, 
Delegar. Delegar, en algunas acepciones. 
Delegát , gá , da. Delegado , da. 
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Delegat. s. m. Delegado , en dos acepciones. 
Delegatòri, ria. adj. Delegatorio , ria. 
Delegatòriament. Delegatoriamente. 
Delèit 6 deléit. Deleite, en varias acepciones. 
Deleitabilisim ; ms , mes. Deleitabilísimo; os, as. 
Deleitabilisimament. Deleitabilísimamente. 

Deleitabilitat. Deleitabilidad ó deleitacion. 
Deleitablement. Deleitablemente. 

Deleitació. Deleitacion, delectacion ó deleite. 
Deleitadament. Deleitadamente ó deleitosa- 

mente. 

Deleitament. Deleitamiento ó deleite. 

Deleitánt. Deleitando. Deleitante. 

Deleitar. Deleitar. U. tambien como recíproco, 
Deleitdt, tá, da Deleitado , da. 

Deleitós , ses. Deleitoso; as. 

Deleitosament. Deleitosamente. 

Deleitosisim , ms , mes. Deleitosísimo ; Os, as. 
Deleitosisimament. Deleitosísimamente. 

Deletéri, ria. adj. Deletéreo ó mortífero, etc., 
rea. 

Deleçnable. adj. Deleznable, deslizable ó res- 
baladizo, za. 

Delfí. Delfin (pez). 
Delgadéa. Delgadez 6 sutileza, delicadeza. 
Delibació. Delibacion ó division , desmembra- 

miento. 

Deliberació. Deliberacion , en dos acepciones. 

Deliberacioneta. Deliberacioncilla , ta. 
Deliberadament. Deliberadamente. 

Deliberador , hor, ra. Deliberador , r 

Deliberánt. Deliberando. Deliberante. 

Deliberar. Deliberar , en dos acepciones, 

Deliberdt, rá, da. Deliberado , da. 
Deliberatiu , (iua , va. Deliberativo, va. 

Deliberatiuament , vament. Deliberativamente. 
Delicadament. Delicadamente. 

Delicadéa. Delicadez. Y Delicadeza. Ambas vo- 
ces lienen varias acepciones. 

Delicadisim, hisim , ma. Delicadísimo , ma. 
Delicadisimament , hisimament. Delicadísima - 

mente. 

Delicadura , hura. V. Delicadéa, en la primera 
acepcion. 

Delicát, cd, da. adj. Delicado , da, en algunas 
acepciones. 

Delici. V. Delicia. 
Delicia. Delicia , en dos acepciones. 
Deliciós, sa. Delicioso, sa, en dos acepciones. 
Deliciosament. Deliciosamente. 
Delicioset , ta. Deliciosillo , to, ta. 
Deliciosisim, ma. Deliciosísimo , ma. 
Deliciosisimament. Deliciosísimamente. 

Delicte. V. Delit. s. m , en la primera acepcion, 

Delincuént. p. a. Delincuente. Tambien s. m. 
Delincuentment. Delincuentemente. 

Deliniació. Delineacion, en dos acepciones, 

Deliniadament. Delineadamente, 
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Deliniador , hor. Delineador. 
Deliniament. Delineamento ó delineamiento. 
Deliniánt. Delineando. Delineante. 
Deliniar. Delinear, en dos acepciones. 
Delinidt , niá, da. Delineado, da. 
Delinquiment. Delito ó culpa. 
Delinquint. Delinquiendo. 
Delinquir. Delinquir , en dos acepciones. 
Delinquit. Delinquido. 
Delint. Quitando. 
Deliqui. Deliquio, desmayo ó desfalletimiento, 
Delir. Quitar ó echar é perder. 
Delir. s. m. Animo ó gana. V. Deliri. 
Delir (no tinch) de res. No tengo gana de cosa 

alguna. 

Delirament. Deliramiento ó delirio. 
Deliránt. Delirando. Delirante, como p. y adj. 
Delirantment. Delirantemente. 
Delirar. Delirar, en algunas acepciones. 
Delirat. Delirado. 
Deliri. Delirio, en dos ucepciones. 
Delit, da. Quitado , da. 
Delit. s. m. Delito. | Deleite. V. Delir. s. m., 

en la primera acepcion. 
Delit (no tinch) de res. V. Delir (no tinch) de res. 
Delita. Deleita, 
Delitabilisim , ma. Deleitabilísimo , ma. 
Delitable. adj. Deleitable. 
Delitar. V. Deleitar , y sus derivados. 
Delitós , sa. Deleitoso , sa. 

Delitosisim , ma. Deleitosísimo , ma. 
Delmable, Dezmable ó diezmable. 
Delmal. adj. Diezmal ó decimal. 
Delmant. Dezmando. —' 
Delmar, Dezmar ó diezmar, en varias acep- 

ciones. 
Delmari. V. Delmeria. 
Delmat , má, da. Dezmado , da. 

Delmatóri. Dezmatorio , en dos acepciones. 
Délme. s. m. Diezmo , en varias acepciones. 
Délme (el) paner. Minucia, por especie de 

diezmo de los Írutos menores. 

Delmér. s. m. Dezmero ó diezinero. 
Delmeria. Dezmería. 
D' els. De los. 

Dèlta. Delta ó isla de figura triangular entre 
dos brezos de un rio, que se bifurca cerca 
de su desembocadura. 

Delusòri, ria. adj. Delusorio ó engañoso , ria. 
Delusòriament. Delusoriamente ó con engaño ó 

artificio. 

Deluvi. V. Diluvi. 
Deluviar. V. Diluviar, y sus derivados. 

D' ell, d' ella. De el, de ella. 

Delld. De aquella parte, de la parte de allá. 
Dellabóns. adv. Despues. 
Dellegar. V. Delegar , y sus derivados. 
Dellibér. Y. Deliberació. 
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Delliberar. V. Deliberar, y sus derivados. 

- Delligació. Deligacion ó arte de aplicar venda- 
jesó,.ete. , 

Dellir. V. Delir, y sus derivados. 
Dellit. Deseo , gana. V. Delit. s. m. , en la se- 

gunda acepcion. 
Delliuració. Libertad ó rescate. 
Delliuránt, Libertando. 
Delliurança. V. Delliuració. 
Delliurar. Libertar O rescatar. 
Delliurát, rá, da. Libertado, da. 

Dellúns. V. Dillúns. 
Demá. Mañana. 
Demagòg. Demugogo, 
Demagógia. Demagogia 6 ambicion de dominar 

en una facción popular. 
Demagògich, ca. adj. Demagógico, ca. 

Demagogisme. s. m. Demagogismo. 
Demaná , da. V. Demanament. 
Demanable. adj. Demandable. 
Demanador , hor, ra. Demandador , ra. 
Demanador , hor, ra (el ó la) importú per lo 

molt frecuént. Pedidor, pedigou d pedi- 
gúeño, ra. 

 Demanadura , hura. V. Demanament. 

Demanament, Demanda , por súplica, peticion 
ó solicitud. | Pedidura ó pido. 

Demanant. Demandando, etc. 
Demanar. Demandar, por pedir d rogar, y por 

apetecer Ó desear. |] Pedir, en varias acep- 
ciones. 

Demanar limosna vagánt. Gallofear. 
Demanal , ná, da. Demandado, da, etc. 

Demandánt. Demundando. Demandante. 
Demanddnt. s. y adj. Demandante. 
Demandança. Demanda, por accion judicial. 
Demandar. Demandar ó deducir en juicio, ó 

esponer el actor su accion ó derecho. 
Demandat , de, dada. Demandado, da. 

Demandaát , dá, dada. s. Demandado ó aquel á 
quien se pide en juicio alguna cosa, da. 

Demandes. plur. Demandas, en algunas ace p- 
ciones. 

Demandeta. Demandilla , ta. 

Demarcació. Demarcacion, en dos acepciones, 

Demarcador , hor, ra. Demarcador , ra, como 

s. y adj. 
Demarcament. V. Demarcació. 
Demarcànt. Demarcando. 
Demarcar. Deinarcar , en varias acepciones. 

Demarcat , cá, da. Demarcado , da. 
Demasiadament. Demasiadamente. 
Demasiat , séd , da. adj. Demasiado , da. 
Demasiat. adv. Demasiado ó demasiadamente. 

Demastes. plur. Demasías, en dos acep- 
ciones. 

Deméncia. Demencia, en varias acepciones, 
Demént. adj. Demente, en dos acepciones, 



DE 

Dementdnt. Demen tando. 
Dementar. Dementar ó hacer perder é alguno 
el juicio. Mas comun:nente se usa como re- 
cíproco. 

Dementdt , té , da. Dementado , da. 
Demènça. V. Demència. 
Demèrit. s. m. Demérito , en dos acepciones. 

Demeritòri , ria. Demeritorio, ria. 

Demillar. V. Menoscabar , y sus derivados. De 
vez en cuando tambien como recíproco. 

Deminució. Diminucion é disminacion, 
Deminueizcúl , da. V. Deminuit , da. 
Deminueixència. V. Deminució. 
Deminucizént. V. Deminuint. 
Deminueixènça. V. Deminucizéncia. 
Deminueizer. V. Deminutr. 
Deminueiximent. V. Deminució. 
Deminuició. V. Deminució. 
Deminuint. Diminuyendo. 
Deminuir. Diminuir ó disminuir, eu dos acep- 

ciones, y en las dos se usa tambien como 
recíproco. 

Deminuit , da Diminuido , da. 
Deminút , ta. Diminuto , ta. 
Deminutament. Diminutamente , en dos acep- 

ciones. 
Deminutiu , liua, va. Diminutivo , va. 
Deminutiuament , vament. Diminutivamente. 
Demisió. Demision ó sumisión , ahatimiento. | 

Dimision ó renuncia. 
Demisòri , ria. adj V. Dimisóri, ría. adj. 
Demisòries. plur. V. Dimisòries. plur. , en los 

dos artículos. 
Demitir. V. D'mitír , y sus derivados. 
Democracia. Democracia ó gobierno popular. 
Demòcrat ó ta. s. m. Demócrata , en dos acep- 

ciones. 
Democrátich ; chs, ques. Democrático ; os, as. 
Democrácicament. Democréticamente. 
Demóldre. Demoler ó deshacer , arruinar, 
Demoledórs , res. plur. Demoledores, as. 
Demolént, guént. Demoliendo. 
Demolguda. V. Demolició. 
Demoigút , da. Demolido, da. 
Demolició. Demolicion. 
Demòlt , ta. V. Demolgut , da. 
Demòlia. V. Demolguda. 
Demóra Demora ó tardanza, dilacion. 

Demorador , hor, ra. Demorador , ra. 
Demoránt. Demorando. Demorante. 
Demorança. V. Demòra. 
Demorar. Demorar , en dos acepcioues. 
Demordt, rá, da. Demorado, da. 

Demostrabilitdt. Demostrabilidad. 
Demostrablement. Demostrablemente. 
Demostració. Demostracion, en dos acsp- 

ciones. 
Demostradament. Demostradamente. 
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Demostrador , hor, va. s. y adj. Demostra- 

dor, ra. 

Demostránt. Demostrando. Demostrante. 

Demostranca. Muestra, alarde, revista. V. De- 
mostració. 

Demostrar. Demostrar, en varias acepciones, 
Demostrdt, trd , da. Demostrado , da. 
Demostratiu, tiua , va. Demostrativo , va. 
Demostratiuament, vament. Demostrativamente. 
Dempós , dempués ó dempús. adv. V. Despós. 

adv. 
Demudació. Demudacion , en dos acepciones. 
Demudadament. Demudadamente. 
Demudadisim , me, mes. Demudadísimo ; os, as. 
Demuddnt. Demudando. Demudante. 
Demudar. Demadar ó alterar , desfigurar , va- 

riar. U. tambien solo como recíproco y sig- 
nifica Demudarse ó inmutarse, alterarse, 
trasformarse. 

Demuddt , dé, dada. Demudado, da, 
Demulciént. adj. Demulcente ó que dulcifica, 

ablunda. 
Den prep. De. 
Den. De en ó de don. 
Dena. Diez. | Tanda, por cierto número de 

personas ó bestias empleadas en alguna ope. 
racion ó trabajo. Por estension, tambien 
Hacendera ó el trabajo á que debe asistir to- 
do el vecindario por ser de utilidad comun. 

Dena (una) de gént. Porcion grande de gente. 
Dena (anar d la). lr é la hacendera ó al traba - 

jo, etc. 
Dendns. prep. conjunt. Antes. Como adv. tie- 

ne algunas acepciones. 
Denáns del dia. mod. adv. Antes del dia ó al 

amanecer. 
Denantar. V. Adelantar, y sus derivados. 
Denari ; vis, ries. adj. Denario; os , as. Se usa 

mas comunmente como 8. m. 
Denari. s. m. Denario ó cierta moneda del 

tiempo de los romanos. 
Dènau. Diez y nueve. 
Dende. prep. Desde, en dos significados. 
Denegació. Denegacion , en varias acepciones. 
Denegacionela. Denegacioncilla , ta. 
Denegadament. Denegadamente. 
Denegador , hor, ra. Denegador , ra. 

Denegament. V. Denegació. 
Denegdnt. Denegando. Denegante. 
Denegar. Denegar ó no conceder lo que se pi- 

de ó solicita. 
Denegdt, gá , da. Denegado, da. 
Denegatòri , ria. adj. Denegatorio , ria. 

Denegreizcút , da. V. Denegrit , da. 
Denegreizént. V. Denegrint. 
Denegreizer. V. Denegrir. 
Denegrint. Denegreciendo. 
Denegrir. Denegrecer , en dos ECT U. 
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de vez en cuando tambien en ambas como 
recíproco. 

Denegrit, da. Denegrecido, da. 
Dengue. Cobija ó mantilla corta. En el juego 

del hombre ó mediator se aplica á los ases 
de espadas y bastos estando juntos. 

Denigració. Denigracion.' 
Denigradament. Denigradamento. 
Denigrador, hor, ea. Denigrador, ra. . 

Denigrament, V. Denigració. 
Denigránt. Denigrando. Denigrante. 
Denigrança. V. Denigració. 
Denigrar. Denigrar ó jnfamar. 
Denigrát, grà, da. Denigrado, da. 
Denigratiu, tiva , va. Denigrativo , va. 

Denigratiuament , vament. Denigrativamento. 

Denodadament. Denodadamente. 
Denodament. Denuedo. 
Denodantse. Denodándose. 
Denodarse. Denodarse ó atreverse, mostrarse 

feroz ú osado , esforzarse, 

Denodat , dá , dada. Denodado, da. 
Denodát, dá, dada. adj. Denodado 6 intrépido, 

atrevido , animoso ó decidido, da. 
Denominació. Denominacion. 
Denominadament. Denominadamente. 
Denominador , hor, ra. Denominador , ra. 
Denominador , hor. s.m. Denominador ó el 

número que, etc. 
Denominánt. Denominendo. Denominante. 
Denominar. Denominar ó oombrar , señalar ú 

distinguir con algun título particular é las 
personus Ó cosas, 

Denomindt , ná, da. Devominado , da. 
Denoméndt. s. im. Denominado. 
Denominatiu, liua, va. adj. 

yo, Va. 
Denòst. Denuesto ó injuria de palabra, bal- 

don, improperio, insulto. 
Denostable. adj. Vituperable. 
Denostadament. Denostadamente. 

Denostador , hor, ra. Denostador , ra. 
Denostament. V. Denóst. 
Denostánt. Denostando. Denostante. 
Denostar. Denostar ó injuriar , agraviar, infe- 

mar. Ú. tambien recíprocamente. 
Denostdt , ta, da. Denostado , da. 

Denostat, tá, da. adj. Denostado , da. 
Denostosament.. V. Denostadament. 
Denòt. V. Denodament. 
Denota , da. V. Denolació. 
Denotació. Denotacion. - 
Denotaciorela. Denotacioncilla, ta. 
Denotadament. Denotadamente. 
Denotánt. Denotando. Denotante. 

Denotar. Denotar , en algunas acepciones. 
Denotát , ta, da. Denotado , da, 

Denotatiu, liua, va. Denotatiyo, va, 

Denominati- 
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Dèns ó déns, sa. adj. Denso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Dénsament ó densament. Densamente. 
Densisim , ms , mes. Densisimo , os, as. 
Densisimament. Densísimamente. 
Densitdt. Densidad , en dos acepciones. 

Dent. s. m. Diente, en varias acepciones. 

Dent (el) varrách ó que no 's igual ó proporcio- 
nal als demés. Diente belfo. 

Dentd, dq. entellada, en vari as acepciones. 
l Denticion, en dos acepciones. V. Den- 
tament. 

Dentadament. Dentadamente. 
Dentadét , het, ta. Dentadillo, to, ta. 
Dentadeta, heta. V. Dentelladeta , heta. 

Dentadura, hura. Dentadura , en algunas acep- 
ciones. 

Dentaduraça , huraca. Dentaduraza. 
Dentadureta , heta. Dentadurita. 

Dentaduròta , huròta. V . Dentaduroça, huraça. 
Dentals ó dentales. adj. com. Denton ó dentu- 

do, na. 

Dentáls. plur. Dentales. Como adj. y s. m. se 
usa en dos acepciones. En una de las del 
sust: tembien Galápago. sing. 

Dentament. Dentamiento ó la accion y efecto 
de formar dientes á alguna cosa. 

Dentént. Dentando. 
Dentar. Dentar, en dos acepciones, y en una 

de ellas tambjen ó lo mismo que Endente- 
ce ó emperar los niños é arrojar los dientes. 

Dentari, ris, ries. adj. Dentario; os, as. 
Dentát, ta, da. Dentado, da. 
Dentdt , té, da. adj. Dentado, 

acepciones, 
Dentejánt. Dentellaendo , etc. 
Dentejar. Dentellar ó dar diente con diente, 

batir los dientes, etc. ] Dentellear ó mor- 
dicar, clavar los dientes en alguna cosa. 

Dentejdt, já , da. Dentellado, da, etc. 
Dentéll. Dentelete. ' 
Dentellá, da. Dentellada, en algunas acep- 

ciones. 
Dentellat, lld, da. adj. Dentellado, da, en 

dos acepciones. En una de ellas, tambien 
Dentelado, da. 

Dentelló. Dentellon ó dentelo, en algunas 
acepciones. V. Dentellòl. 

Dentellòl (entre obrérs de vila.) Adaraja. 
Dentellòl (el).en òbres de fortificació. Arrimez. 
Denteres. plur. Denteras, eu dos acepciones. 
Denteròls.ó.denteròles. adj. com. V. Dentals ó 

dentales. udj. com. 
Dentét. Dentecilio, zuelo, dientecico, llo, to. 
Dentició. Denticion: ó la accion y efecto de en- 
«deutecer, y tambien el tiempo en que, etc. 

Denticlat , cld , da. adj. V. Denticuldt, la, da. 
adj. 

da, en dos 
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Denticle. V. Denticul. 
Denticul. Denticulo. 
Demicaidt, lá, da. adj. Denticulado ó dente- 

, da. 
Denise. s. Dentista. 
Dentivá ; váns, nes. adj. Dentivano ó que tie- 

ne los dientes muy largos, anchos y claros; 
os, as. Epiteto aplicado al caballo. 

Déntol. Denton (pez). 
Dentórn. adv. Del rededor. 
Deniót. Diente grande. 
Dents (fer). Causar dentera ó envidia , mo- 

ver á envidia. 
Dentút; ts , des. adj. Dentudo ó denton; os, as. 
Denudació. Denudacion ó estado de un hueso 

descarnado. 
Denuncia. Denuncia, en dos acepciones. 
Denunciable. adj. Danunciable. 
Denunciablement. Denunciablemente. 
Denunciació. Denunciacion ó denuncia , en dos 

acepciones. 
Denunciador , hor, ra. Denunciador, ra, co- 

mo s. y adj, 
Denunciánt. Denunciando. Denunciante, 
Denunciar. Denunciar, en algunas acepciones. 
Denuncidi , cid, da. Denunciado , da. Se sus 

tantiva eo ambas terminaciones. 
Denyaciatiu , liua , va. Denunciativo, va. 

Denuaciatóri, ría. Denunciatorio , cía. 
Deparadament. Deparadamente. 
Depardnt. Deparando. 
Deperar. Depurar ó suministrar, poner de- 

lante, presentar alguna cosa Ó persona. 
Deparát , rá, da. Deparado, da. 
Departament. Departamento. ] A partamiento. 
Tambien se toma por Habitacion, cuarto, 
vivienda. 

Departamentdls. adj. plur. Departamentales, 
Departánt. Apartando. 
Departar. Apartar , por separar ó dividir. U 

tambien como recíproco. 
Degartás, tá , da. Apartado , da. 
Deparire ó trer. V . Departar. 
Dependència. Dependencia, en algunas acep- 

ciones. 
Dependént. Dependiente, como adj., y comos. 

m. tambien el empleado de la hacienda. 
Dependentment. Dependientemente. 
Dependènça. V . Dependència. 
Dependint. Dependiendo, 
Dependir. Depender , en dos acepciones. 
Dependit. Dependido. 
Dependre. Aprender. V. Dependir. 
Depilació. Depilacion ó alopecia. 
Deplorablement. Deplorablemente. 
Deploració. Deploracion. 
Deforador, hor , ra. adj. Deplorador, ra. 
Deploránt. Deplorando. Deplorante. 

DE 249 
Deplorar. Deplorar ó sentir mucho ó compa 

decerse de alguna cosa, dolerse , lastimar- 
se, etc. 

Deplordt, rá, da. Deplorado , da. 
Deploratiu , tiva, vs. Deplorativo, va. 
Deploratòri, ria. Deploratorio , ria. 
Depóndre. V. Deposar. 
Deponènt. p. a. Deponente. Tambien sust. 
Deponént, guént. Y. Deposánt. 
Depongút , da. V. Deposdt, sé , da. 
Depòrt. Deporte ó recreacion, diversion. 
Deportd , da. V. Deportació. 
Deportació. Deportacion. 
Deportador, hor, ra. s. y adj. Deportador, ra. 
Deportament. Deportamiento ó deportacion, 
Deporidnt. Deportando. Deportante. 
Deportar. Depoitar ó desterrar á alguno á una 

isla. 
Deportdt, tá, da. Departado, da. 
Deportát, tá, da. adj. Deportado, da. Suele 

usarse tambien como 8, 
Deportér , ra. adj. Divertido, da. 
Depós. adv. V. Despós. adv. 
Deposdat. p. a. V. Deponént. p. a. 
Deposdnt. Deponiendo. 
Deposar. Deponer, en varias acepciones. 
Deposát , sá, da. Depuesto, ta. 
Deposició. Deposicion, en varias scepciones. 
Deposicioneta. Deposicioncilla, ta. 
Deposit. Depósito , en dos acepciones. |] Peso, 

por el asiento, heces ó superfluidad que 
dejan las cosas líquidas en las vasijas en que 
están. 

Depositadamens. Depositadamente. 
Depositador, hor, ra. s. y adj. Depositador, ra. 
Depositánt. Depositando. Dopositante. 
Depositar. Depositar, en varias acépciones. 
Deposttari; ris, ries. adj. Depositario ; os, as, 

en dos acepciones. Ú. tambien como s. 
Depositaries. plur. Depositurías. 
Depositát, tá, da. Depositado, da. 
Depòst, ta. V. Deposdt , sé, da. 
Depravació. Depravacion, en dos acepcio- 

pes. 
Depravadament. Depravadamente. 
Depravadisim , hisim, ma. Depravadisimo, ma. 
Depravador, hor, ra. s. y adj. Deprava- 

dor, ra. 

Depravament. Depravamiento. 
Depravánt. Depravando. Depravante, 
Depravar. Depravar. Suele usarse tambien co- 

mo recíproco. 
 Depravát , vd, da. Depravado , da, 
Depravdt, vá, da. adj. Depravado ó demesias 

damente viciado en las costumbres, da. 

Depravaliu , liua, va. adj. Depravativo, va. 

Deprecablement. Deprecablemente. 
Deprecació. Deprecacion. 
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Deprecacioneta. Depvecacioncilla, ta. 
Deprecadament. Deprecadamente. 
Deprecador , hor, ra. Deprecador , ra. 
Deprecánt. Deprecando. Deprecante. 
Deprecar. Deprecar ó rogar, pedir, suplicar 

con eficacia ó instancia. 
Deprecát , cá, da. Deprecado, da. 
Deprecatiu , tiva , va. Deprecativo, va. 

Deprecalòri, ria. Deprecatorio , ria. 
Depredació. Depredacion, 
Depredador, hor , ra. Depredador, ra. 
Depredánt. Depredando. Depredunte. 
Depredar. Depredar ó defraudar, etc, 
Depredat , dd , dada. Depredado , da. 

Depredatiu , tina , va. Depredativo , va. 
Depregó. De presente ó de público. 
Depren. Aprende. 
Deprendre. V. Dependre. 
Deprenedor, va. 3. Aprendedor, ra. Tam- 

bien adj. 
Deprenént , guént. Aprendiendo. 
Deprengút, da. Aprendido , da. 
Deprés , sa. V. Deprengút , da. 
Depresió. Depresion ó abalimiento, y Otras 

acepcioues. 
Depresiu, siua , va. adj. Depresivo, va. 
Depresórs , res. plur. Depresores , as. 
Deprimint. Deprimiendo. 
Deprimir. Depcimir ó abatir , humillar ; aplas. 

tar, comprimir. 

Deprimis, da, Deprimido, du. 
Deprimit , da. adj. Deprimido, da. 
Depúiz. adv. Despues. 
Depuració. Depuracion , en varias acepciones. 
Depuradament. Depuradamente. 
Depuradisim , hisim , ma. Depuradísimo , ma. 
Depurdnt. Depurando. 
Depurar. Depurar , en varias acepciones. 
Depurdt , rá, da. Depurado , da. 
Depuratiu , (iua, va. adj. Depurativo, va. 
Depuratòri, ria. Depuratorio, ria. 
Deputable. adj. Diputable. 
Deputar. V. Diputar , y sus derivados. 
Derenclir. V. Deixar, en los dos artículos y 

derivados. 
Derivació. Derivacion , en algunas acepciones. 
Derivadament. Derivadamente. 
Derivador , hor, ra. adj. Derivador, ra. 
Derivánt. Derivando. Derivante. 
Derivar. Derivar , en dos acepciones, 
Derivát , vá, da. Derivado , da. 
Derivát , va, da. adj. Derivado, da. Se sustan- 

tiva á mevudo en la terminacion m, 
Derivaliu , (tua, va. Derivativo , va. 
Derogació. Derogacion , en dos acepciones. 
Derogadament. Derogadamente. 
Derogador, hor, ra. s. y adj. Derogador , ra. 
Derogànt, Derogando, Derogante. 
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Derogar. Dezoger , eu dos acepciones. 
Derogdit, gá, da. Derdgado, da. 

Derogatíx , tiva , va. Derogativo, va. 
Derogatòri , ria. Derogatorio , ria. 
Derraba, da. V. Derrabadura , hura. 
Derrabadura , hura, Derrabaduca. 
Derrabánt. Derrabando. 
Derrabar. Derrabar ó cortar, arrancar 6 qui- 

tar la cola á algun animal. 
Derrabát , bà, da. Derrabado , da. 
Derrám s. m. Derrame, en varies acep- 

ciones. En la del que se hace en les puer» 
tas y ventanas, tambien Alfeizar y der- 
ramo. 

Derramadament. Derramadamente , en dos 
acepciones. 

Derramadisim, hisim, ma. Derramadísimo, ma. 

Derramador , hor, ra. Derramador , re, como 
s. y adj... 

Derramador , hor (entre molinérs). Desagua- 
dero. 

Derramadura, hura. V. Derramament. 
Derramament. Derramumiento , en dos acep- 

ciones. 
Derramánt. Derramando , etc. 
Derramar. Derramar, en dos acepciones , y 

en algunas se use tambien solo como recí- 
proco. j Repartir ó distribuir entre los ve- 
cinos algun tributo ó pecho. 

Derramat , má, da. Derramado , de, etc. 

Derramellantse. Desgajúndose , etc. 
Derramellarse. Desgujarse al parecer las ramas 

de los árbules por el peso de su mucho 
fruto. 

Derramellás , llá, da. Desgajedo, de, etc. 
Derrames. plur. Derramas. 
Derrenegament. Derreniego ó reniego. 
Derrenegánt. Derrenegando. 
Derrenegar. Derrenegar ó aborrecer, detestar 

de alguna cose. 
Derrenegát , gá, da. Derrenegado , da. 
Derrér, ra. V. Darrér, ra, y demas sus come 

puestos. 

Derretidament. Derretidamente. 
Derretidisim ; ms , mes. Derretidísimo); os, as 
Derrelidor , ra. adj. Derretidor , ra. | Derre- 

tible. 
Derretidures. plur. Derretiduras. 
Derretiment. Derretimieuto , en dos acepcio- 

nes. 
Derretint. Derritiendo. 
Derretir. Derretir, en dos acepciones, y en dos 

se usa tambien solo como recíproco. 
Derrelit, da. Derretido , da. 
Derretit , da. adj. Derretido, da. 
Derríb. s. m. Derribo, en varias acepciones. 
Derribá, da. Derribo, per la accion y, elf? 
Derribadament. Derribadamente. 
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Derribador , hor, ra. adj. Derribador, ra. 
Derribament. V. Derribd, da. 
Derribant. Dercibando. Derribante. 
Derribar. Derribar, en varias acepciones. 
Tambien se usa solo como recíproco y sig- 
nifica Derribarse ó tirarse é tierra, echarse | 
al suelo por impulso propio ó por otro ac- 
cidente involuntario. 

Derribát , bd, da. Derribado , da. 
Derringladament. Derreugadamente. 
Derringladura , hura. Dercengadura. 
Derringlànt. Derrengando. 
Derringlar. Derrengar, en dos acepciones , y 

en las dos se usa tambien como recíproco. 
Derringlát, gld , de. Derrengado , da. 
Derringlát, glá, da. adj. Derrengado, da, en 

dos acepciones. 
Derristó. Escaruio ó irrision. 
Derritre. V. Derretèr. 
Derrocd, da. V. Derrocament 
Derrocador, hor, ra. 8. y adj. Derrocador, ra. 

Derrocadura , hura. Derrocadura. 

Derrocament. Derrocamiento. 
Derrocánt. Derrocando. Derrocante. 
Derrocar. Derrocar , en algunas acepciones. 

, Derrocdt , cà, da. Derrocado , da. 

Derrocdt , cd, da. adj. Derrocado , da. 
Derròig. s. m. Derroche ó despilfarro. 
Derrojable. adj. Derrochable. 
Derrojadament. Derrochadamente. 
Derrojador, hor, ra. 5. y adj. Derrochador, ra. 
Derrojament. Derrochamiento. 
Derrojánt. Derrochando. 
Derrojar. Derrochar ó malgastar , disipar ó 

destruir los bienes. . 
Derroját , já , da. Derrochado , da. 
Derróta. s. £. Derrota, en algunas acepciones. 
Derrotá , da. V. Derrotadura , hura. 

Derrotadament. Derrotadamente. 
Derrotadisim , hisim, ma. Derrotadísimo, ma. 
Derrolador , hor , ra. Derrotador, ra. 
Derrotador, hor. Derrotadero ó el lugar de la 
derrota. 

Derrotadura , hura. Derrotadura. 
Derrotdat. Derrotando. 
Derrotar. Derrotar , en varias acepciones. 
Derrotát , té, da. Derrotado, da. 
Derrotér. Derrotero , en varias acepciones. 
Derroteta. Derrotilla, ta. 
Derruidament. Derruidamente. 
Derrvidórs , res. sust. y adj. plur. Derruido- 

res, as. 
Derruiment. Derruimiento, 
Derruint. Derruyevdo. 
Dertuir. Derruir ó dirruir, en dos acepciones, 
De vez en cuando se usa en una de ellas 
como recíproco. 

Derruit , da. Derruido , da. 
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Derrumbá, da. V. Derrumbament. 
Derrumbadament. Derrumbadamente. 

Derrumbadér , dero, her, ro. Derrumbade- 

ro, en dos acepciones. |] Derrotero, en 

varias idem. 

Derrumbador , hor , ra. adj. Derrumbador, ra. 
Derrumbament. Derrumbumiento. 

Derrumbdnt. Derrumbando , etc. 
Derrumbar. Derrumbar ó precipitar, despe- 

Dar. | Tomar este ó el otro camino, incli. 

Darse ú una ú otra cosa. 

Derrumbarse la embarcació. Arrumbarse ú to - 
mar la nave el rumbo del viage. 

Derrumbat , bd , da. Derrumbado, da, etc. 
Des (4), d des. mod. adv. De cuaudo en 

cuando. 

Desd. mod. adv. V. Degd. mod. adv. 
Desabarrancament. Desabarrancamiento. 

Desabarrancdnt. Desabarrancando. 
Desabarrancar. Desabarrancar , en dos acep- 

ciones. 

Desabarrancál , cd, da. Desaliarrancado, da. 
Desabasteizcudament. V. Desabastidament. 
Desabasteixcús , da. V. Desabastit , da. 

Desabasteixeút, da. adj. V. Desabastil, da. adj. 
Desabasteizént. V. Desabastint. 
Desabasteixer. V. Desabastir. 
Desabasteiximent. V. Desabastiment . 
Desabastidament. Desabastecidamente. 
Desabastiment. Desabastecimiento. 

Desabastint. Desabasteciendo. 
Desabastir. Desabastecer. 

Desabastit, da. Desabastecido , da. 
Desabastit, da. adj. Desabastecido , da. 
Desabatént. Desabatiendo. 
Desabatiment. Desabatimiento. 

Desabatint. V. Desabalént. 
Desabatre. Desabatir ó quitar el abatimiento, 

etc. U. tambien como recíproco. 
Desabatudament. Desabatidamente. 
Desabalút, da. Desabatido, da. 
Desabellánt. Desabejando, 
Desabellar. Desabejer ó quitar ó sacar las abe- 

jas del vaso ó colmena en que se hallan. 
Desabellat , lld , da. Desabejado, da. 
Desabò. s. m. Desabono , en algunas acep- 

ciones. | 

Desabolld, da. V. Desabolladura , hura. 
Desabollador, hor, ra. s. y adj. Desabolla- 

dor, ra. . 

Desabollador , hor. s. m. Desabollador ó ins- 
trumento pera desabollar. 

Desabolladura , hura. Desabolladura. 
Desabollant. Desabollando. 
Desabollar. Desabollar , desabollonar ó quitar 

é las vasijas de metal las abolladuras. . 
Desabollat, llá, da. Desabollado , da. 
Desabondnt. Desabonando. 
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Desabonar. Desabonar. U. tambien reciproca- 

mente. 

Desabondt , ná, da. Desahonado , da. 

Desabonyar. V. Desabollar, y sus derivados. 
Desaboridament. Desazonadamente. 
Desaboriment. Desabor O desabrimiento en el 

paladar. ) Desazon Ó sinsabor , pena ó dis- 
gusto. 

Desaborint. Desazonando. 
Desaborir. Desazonar , por quitar el sabor y 

gusto , etc. 

Desaborit , da. Desazonado , da. 

Desaborit , da. adj. Desabrido , por lo que tie- 
ne poco gusto ó sabor, da. 

Desabotonadura , hura. Desabotonadura. 

Desabotonament. Desabotonamiento. 
Desabotonant. Desabotonando. 
Desabotonar. Desabotonar, en dos acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Desabotonat , ná, da. Desabotonado , da. 

Desabrich. s. m. Desabrigo, en dos acepciones. 
Desabridament. Desabridamente. 

Desabrigadament. Desabrigadamente. 
Desabrigadisim , hisim, ma. Desabrigadísi- 

mo, ima. 
Desabrigánt. Desabrigando. 
Desabrigar. Desabrigar. U. tambien recipro- 

camente. 
Desabrigdt, gd, da. Desabrigado, da. 
Desabrigdt, gd, da. adj. Desabrigado , da, en 

dos acepciones. 
Desabrillantador , hor , ra. adj. Desabrillanta- 

dor, ra. 

Desabrillantdnt. Desabrillantando. 
Desabrillantar. Desabrillantar. De vez en 

cuando se usa tambien como recíproco, 

Desabrillantdt , td, da. Desabrillantado, da. 

Desabrillar. V. Desabrillantar, y sus derivados. 
Desabriment. Desabrimiento, en varias acep- 

ciones. 
Desabrint. Desabriendo , etc. 
Desabrir. Desabrir ó disgustar, exasperar el 

ánimo de alguno. V, Desaborir. 
Desabrit, da. Desabrido , da, etc. 
Desabrit , da. adj. Desabrido , da, en algunas 

acepciones. 
Desabróig. Desabroche. 
Desabrojá , da. V. Desabrojadura, hura. 
Desabrojable. adj. Desabrochable. 
Desabrojadament. Desabrochadamente. 
Desabrojadura, hura. Desabrochadura. 
Desabrojament. Desabrochamiento. 
Desubrojánt. Desabrochando. 
Desabrojar. Desabrochar , en dos acepciones, 

y en las dos se usa tambien como reci. 
proco. 

Desabrojat, ja, da. Desabrochado , da. 
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Desacabalat, lá, da. adj. V. Descabaldi, l, 

da. adj. 
Desacalord, da. V . Desacalorament. 
Desacaloradament. Desacaloradamente. 

Desacalorament. Desacaloramiento. 

Desacaloránt. Desacalorando. 

Desacalorar. Desacalorar , en dos acepciones, 
y en las dos se usa tambien como rccí- 
proco. 

Desacalorát , rd, da. Desacalorado, da. 
Desacaminánt. Desandando. 

Desacaminar. Desandar. . 

Desacaminat , ná , da. Desandado, da. 
Desacal. s. m. Desacato. 

Desacatadament. Desacatedamente. 

Desacatador , hor, ra. Desacatador , ra. 

Desacatament. Desacatamiento ó desacato. 
Desacatánt. Desacatando. 4 
Desacalar. Desacatar. U. tambien recíproca- 

mente. 
Desacatát , tá, da. Desacatado , du. 
Desacebánt. Descebando. 

Desacebar. Descebar. Suele alguna vez usarse 
tambien como recíproco, 

Desacebát , bá , da. Descebado , da. 
Desacerbament. Desacerbamiento. 
Desacerbánt. Desacerbando. Desacerbante. Ú. 

este p. tambien como adj. 
Desacerbar. Desacerbar ó templar, quitar b 

áspero, etc. 

Desacerdát , bd, da. Desacerbado , da. 
Desacèrt. Desacierto, en dos acepciones. 
Desacerta , da. V. Desacèrt. 
Desacertadament. Desacertadamente. 
Desacertador , hor, ra. s. y adj. Desacerla- 

dor, r 

Desacertdnt. Desacertando. 
Desacertar. Desacertar. 

Desacertát , tá, da. Desacertado, da. 
Desacertát, lá, da. adj. Desacertado ó sin acier 

to, da. 

Desaclimatació. Desaclimatacion. 

Desaclimatánt. Desaclimatando. Desaclims- 

tante. 

Desaclimatar. Desaclimatar. Ú. tambien com 

recíproco. 

Desaclimatát , tá, da. Desaclimatado, da. 
Desacobardadament. Desacobardadamente., 
Desacobardánt. Desacobardando. Desacobar- 

dante. 

Desacobardar. Desacobardar ó alentar. Suele 
usarse tambien como recíproco. 

Desacobardat , dd , dada. Desacobardado , de. 
Desacomodablement. Desacomodablemente. 
Desacomodadament. Desacomodadamente. 
Desacomodador , hor, ra. Desacomodador, ra. 

Desacomodament. Desacomodamiento. 
Desacomodànt. Desacomodando. 
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3r. Desacomodar. U. tambiea solo 
:amente y significa Desacomod arse 
r Ó dejar la conveviencia, empleo 
cion. 
él, del, dada. Desecomodado, da. 
lit, dá, dada. adj. Desacomodado, 
dos acepciones. 
o. s. m. Desacomodo. 
myament. Desacompañamiento. 
nydns. Desacompañando. 
nyar. Desacompañar. 
nydi, ayá , da. Desacompañado, da. 
lador, hor, ra. s. y adj. Desaconse- 
ra. 
lant. Desaconsejando. 
lar. Desaconsejar. 
Mt, lá, du. Desaconsejado, da. 
lát, lld, da. adj. Desaconsejado ó 
"a sin consejo , da, 
, V. Desconsól , en los dos arti 

able. adj. Desconsolable. 
lar. V. Desconsolar, y sus derivados. 
Mar. V. Descontentar, y sus deri- 

Wisóm, ma. Descontentisimo, ma. 
et. Desacoplando. 
r. Desacoplar. 
', pla, da. Desacoplado, da. 
dament. Desacordadamente. 
ment. V. Desacórt. s. m. 
sí. Desacordando, etc. Desacor- 

nf. adj. Desacordante. 
nea. V. Desacórt. s. m. 
r. Desacordar ó destemplar algun 
sento. Tambien se puede aplicar á 
es. Ú. solo como recíproco y signifi- 
¡cordarse ú olvidarse, perder la me- 
r acuerdo de las cosas, |] Discordar, 
icepciones. 
t, dá, dada. Desacordado, da, etc. 
t, dd, dada. adj. Desacordado, da. 
lént. Desacorralando. 
lar. Desacorralar, en dos acepciones. 
lát , ld, da. Desacorralado, da. 

adj. Desacorde , en dos acepciones. 
s. m. Desacuerdo , en algunas acep- 

padament. Desacostumbradamente. ' 
ndnt. Desacostumbrando. 
nar. Desacostumbrar. U. 

ecíproco. 
mdi, má, da. Desacostumbrado, da. 
nát, má, da. adj. Desacostumbrado ó 
es fuera del uso y órden comun, da. 
Desacato ó la accion de desacotar. 

de. Y. Desacòl. 

tambien 
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Desacotament. V. Desacòt. 
Desacotánt. Desacotando. 

Desacotar. Desacotar, por levantar ó quitar el 
coto, y por apartarse del concierto ó cosa 
que se está tratando, 

Desacotát , tá , da. Desacotado, da. 

Desacreditadament. Desacreditadamente. 
Desacreditador, hor, ra. s. y adj. Desacredita- 

dor, ra, 

Desacreditament. Desacreditamiento. 
Desacreditànt. Desacreditando. 

Desacreditar. Desacreditur, en dos acepciones, 
y en una de ellas se usa tambien como re- 
ciproco. 

Desacreditál , td, da. Desacreditado, da. 
Desacreditát , tá, da. adj. Desacreditado, da. 
Desacuartelánt. Desacuartelando, 
Desacuartelar. Desacuartelar. 

Desacuartelát, lá, da. Desacuartelado , da. 
Desadeutament. Desadeudamento ó desadeudo. 

Desadeutánt. Desadeudando. 
Desadeutar. Desadeudar ó desempeñar, liber» 

tar á alguno de sus dendas. U. tambien co- 
mo recíproco. 

Desadeutát , tá, da. Desadeudado , da. 

Desadoració. Desadoracion. 
Desadordnt. Desadorando. 

Desadorar. Desadorar. 

Desadorát , rd, da. Desadorado , da. 

Desadormeizcuda. V. Desadormida. 

Desadormeizcút , da. V. Desadormit , da. 
Desadormeizedor , ra. s. y adj. V. Desadormi- 

dor, ra. s. y adj. 
Desadormeizent. V. Desadormint. 
Desadormeizer. V. Desadormir. 

Desadormeiziment. V. Desadormiment. 
Desadormida. V. Desadormiment. 

Desadormidor, ra. 8. y adj. Desadormece- 
dor, ra. 

Desadormiment. Desadormecimiento , en dos 
acepciones. ' 

Desadormint. Desadormeciendo. 

Desadormir. Desadormecer, en dos acepciones. 
Ú. de vez en cuando en ambas tambien 
como recíproco. 

Desadormit, da. Desadormecido , da, 

Desadórn. s. in. Desadorno. 

Desadornadament. Desad ornadamente. 
Desadornador, hor, ra. adj. Desadornador, ra. 
Desadornant. Desadornando. Desadornante. 

Desadornar. Desadornar. 

Desadornat, ná, da. Desadornado , da. 
Desadréç. Desaderezo , en dos acepciones. | 

Encorvadura O encorvamiento. 

Desadrecament. V. Desadréç. 
Desadregant. Desaderezando , etc. 
Desadreçar. Desaderezar ó echar á perder el 

aderezo, etc.; descomponer, desaliñar, 
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ajar alguna cosa. | Encorvar ó poner curva 
alguna cosa. 

Desadrecát, gá, da. Desaderezado, da, etc. 

Desadrecát , çú , da. adj. Desaderezado, da. 

Desadverteircudament. V. Desadvertidament. 
Desadverteizcút , da. V. Desadvertit, da. 
Desadverteizcút, da. adj. Desadvertido ó in- 

advertido , da. 

Desadverteizéncia. V. Desadvertència. 
Desadverteixént. V. Desadvertint. 
Desadverteixer. V. Desadoertir. 
Desadverteiximent. V. Desadvertiment. 
Desadvertència. Desadvertencia ó inadver. 

tencia. ' 
Desadvertidament. Desadvertida ó inadvertida- 

mente. 
Desadvertiment. Desadvertimiento ó inadver- 

tencia, 
Desadeertint. Desadvirtiendo. 
Desadvertir. Desadvertir ó no reparar, no ad- 

vertir alguna cosa. 
Desadvertit, da. Desadvertido, da. 
Desadvertit ; ts, des. adj. Desadvertido ó inad- 

vertido; os, as. 

Desafecció. Desafeccion, en varias acepciones, 
Desafeccionador , hor , ra. adj. Desafecciona- 

dor, ra. 
Desafecciondnt. Desafeccionando. 
Desafeccionar. Desafeccionar, en Varias acep- 

ciones. 
Desafeccionat , nd , da. Desafeccionado, da. 
Desafèct ó te, ta. adj. Desafecto, ta. 
Desafèct ó te. s. m. Desafecto ó desamor, etc. 
Desafectació. Desafectacion ó circunspeccion, 

moderacion. 
Desaferrador , hor , ra. adj. Desaferrador , ra. 
Desaferrament. Desaferramiento. 
Desaferrdnt. Desaferrando. Desaferrante. 
Desaferrar. Desalerrar , en varias acepciones, 

U. en dos de ellas tambien como recíproco. 
Desaferrát , rrá, da. Desaferrado, da. 
Desafiació. V. Desafiu. 
Desafiador , hor, ra. s. y adj. Desafiador, ra, 
Desafiament. V. Desafiu. 
Desafiánt. DesaGando. 
Desafiançador , hor, ra. Desefianzador, ra, 
Desafiançament. Desafianzamiento. 
Desafiançdnt. Desafianzando. 
Desafiançar. Desafienzar ó recoger las fianzas, 

negarse á continuar afianzando. 
Desafiançdi, çd, da. Desafianzado , da. 
Desafiar. Desafiar , en varias acepciones, De 

vez en cuando se usa en una de ellas como 
recíproco. 

Desafidt , Ad, da. Desafiado, da. 
Desafició. Desaficion. 
Desaficionadament. Desaficionademente, 
Desaficiondnt. Desrficionando. 
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Desaficionar. Desuficionar. Suele usarse tam. 

bien como recíproco. 
it, nd, da. Desaficionado , da. 

Desafilldnt. Desafijando , etc. 
Desafillar. Desafijar ó negar el padre la filia- 

cion á un hijo. ] Desabijar ó apartar en el 
ganado las crias de las madres. Tambien se 
usa solo como recíproco y siguifica Desahi- 
jarse ó enjambrar, jabardear mucho las 
abejas, empobreciendo á la madre 6 deján- 
dola sin maestra. 

Desafillát , lá, de Desafijado , da, etc. 
Desafind, da. V. Desafinació. 
Desafinació. Desafinacion , en dos acepciones. 
Desafinadament. Desafinadamente. 
Desafinade! , het, ta. Desafinadito, ta. 
Desafinadisim, hisim , ma. Desafinadísimo, ma. 

Desafinador , hor, ra. s. y adj. Desafina- 
dor, ra. 

Desafinament. Desafinamiento. 
Desafindnt. Desufinando. Desafinante. . 
Desafinar. Desafinar , en dos acepciones. 
Desafind! , ná, da. Desafinado , da. 
Desafindt, ná , da. adj. Desafinado ó desacor- 
de , da. 

Desafiu. s m. Desafío , en dos acepciones. 
Desofór. 8. m. Desafuero, en dos acepciones. 
Desoforadament. Desaforadamente, en dos 

acepciones. 
Desaforadisim, hísim , ma. Desaforadísimo, ma. 
Desafordnt. Desaforando. 
Desaforar. Desaforar, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y siguifica 
Desaforarse ó descomponerse, atreyerse, 

descomedirse. 
Desafordt, rá, da. Desaforado , da. 
Desafordt, rá, da. adj. Desaforado, da, en 

dos acepciones. 
Desaforrament. Desaforramienta ú desaforro. 
Desaforránt. Desaforrando. 
Desaforrar. Desaforrar ó desforrar. 
Desaforrdt , rrá, da. Desaforrado , da. 
Desafortunadament. Desafortunadamente. 
Desaforiundi, ná, da. adj. Desafortanado , da. 

Desaganjar. V. Desenganfar , y sus derivados. 
Desagarránt. Desagarrando. 
Desagarrar. Desagarrar. U. solo como recí- 

proco, en alguuas acepciones. 
Desagarrdt, rrd, da. Dessgarrado , da. 
Desagarrdi, rrd, da. adj. Desasido ó despren- 

dido, da. 
Desagenant. Enagenando. 
Desagenar. Enagenar, por hacer perder la 

afeccion Ó estimacion de una persona ú 
otra. U. tambien como recíproco. 

Desagendt , nd , da, Enagenado , da. 
Desagermanánt. Deshermanando. 
Desagermanar. Deshermanar , en algunas 



DE 
acepciones , y en algunas tambien se usa 50- 
lo como recíproco. , 

Desagermanalt , nd , da. Deslermanado , da. 
Desagraciónt. Desagraciando. 
Desagraciar. Desagraciar. U. tambien como 
recíproco. 

Desagració? , eid , da. Desagraciado , da. 
Desagraciat , cid, da. udj. Dusagraciado ó sin 

gracia, da. 
Desagradablement. Desagradeblemente. 
Desagradént. Desagradando. 
Desagradar. Desagradar. U. tambien como re- 

ciproco. 

Desagraddt, dá, dada. Desagradado , da. 

Desogradeixcudament ó graeizcudament. V. Des- 
agraidament. 

Desagradeizcudisim ó graciscudisim , ma. V. 

Desagraidisim , ma. 
Desagradeixcít , da. V. Desagrait , da. 
Desagradeizcút, de. adj. V. Desagraús , da. adj. 
Desagradeizedor , ra. V. Desagraidor, ra. adj. 
Desagradeizént. V. Desagraint. 
Desagradeixer. V. Desagrair. i 
Desagradeiximent. V. Desagraíment. 
Desagracizer. V. Desagradeixer , y derivados. 
Desagraidament. Desugradecidamente. 
Desagraidisim , ma. Desagradecidísimo , ma. 
Desagraidor , ra. adj. V. Desagrait , da. adj. 
Desagraiment. Desagradecimiento. . 
Desagraint. Desagradeciendo. 
Desagrair. Desagradecer, 
Desagrail , da. Desagradecido, da. 
Desograit, da. adj. Desayradecido, da, en dos 

acepciones. 
Desagránt Desagriando. 
Desagrar. Desagriar , en varias acepciones. 
Desagrát , gré , de. Desagriado , da. 
Desagrát. s. Desagrado , en algunas acep- 

clones. 
Desagravi. Desagravio, en varias acepciones. 
Desagraviadament Desagraviadamente. 
Desagraviador , hor, ra. s. y adj. Desegra- 
viador, ra. 

Desagravint. Desagraviando. Desagraviante. 
Desegraviar. Desagroviar. 
Desagravíát , vid , da. Desagraviado , da. 

Desagregació. Desagregacion, en dos acep- 
ciones. 

Desagregánt, Desagregaudo. 
Desagregar. Desagregar, en varias acepciones, 
y en dos de ellas suele usarse como recí- 
proco. 

Desagregdt , gd , da. Desagregado , da. 
Desaguisadament. Desproporcionademente, sin 

razon ó justicia. 
Desaguisát , sd, da. adj. Contrario é la razon, 

injesto, ta. 

Desaguisás. s. m. Desaguisado ó agravio , de- 
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nuesto , accion descomedida. 

Desahòg. Desahogo, en varias acepciones, 
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Desahogadament. Desahogadamente, en dos 
acepciones, 

Desahogadisim ; ms, mes. Desahogadísimo; 
OS , as. 

Desahogament. V. Desahòg. 
Desahogdnt . Desahogando. 
Desahogar. Desahogar, en algunas acepcio- 

nes , y en algunas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Desahogdt , gd , da. Desahogado , da. , 

Desahogát , gá , da. adj. Desabogado, da, en 
dos acepciones. 

Desaiguadeér ó desaihuadér , ro, her, ro. s. m. 
Desaguadero, en dos acepciones, 

Desaiguador ó desaihuador, hor , ra. adj. Desa- 
guador, ra. 

Desaiguador ó desaihuador , hor. s. m. Desagua- 
dor. V. Desaiguader ó desaihuadér, ro , her, 
ro. 6. m. 

Desaiguador ó desaihuador (el) dels camins. 
Zanja ó cuveta. 

Desaiguánt ó hudnt. D esaguando. 
Desaiguar ó desaihuar. Desaguar, eu varias acep- 

ciones. U, tambien solo tomo recíproco y 
significa Desaguarse ó exonerarse por vó- 
mito Ú cámara ó por ambas vias. En una de 
las acepciones del verbo activo, tambien 
Desaguazar. 

Desgigudi, gua Ó hudt, hud,. da. Desagua- 
do, da. 

Desaiguaçant ó huaçdnt. Desaguazando. 
Desaiguaçar ó desaihuaçar. Desaguazar ó sacar 

ó quitar el agua de alguna parte. 
Desaiguagát , gd ó huagdt , gd, da. Desaguaza- 

do, da. 

Desaigue é desaihwe. Desagúe , en dos acep- 
ciones. 

Desairadament. Desairadamente , en dos acep- 
ciones. 

Desairadisim , hisim , ma. Desairadísimo , ma. 

Desairador , hor, ra. Desairador , ra. 

Desairament. Desuire, en dos acepciones. 
Desairánt Desairando , etc, 

Desairar. Desairar. ] Desventar ó sacar el aire 
de alguna parte donde está cerrado. 

Desairdt, rà , da. Deseirado , da, etc. 
Descirdt, rá, da. adj. Desairado , da, en dos 

acepciones. 
Desaislantse. Desaisléndose. 
Desaislarse. Desaislarse ó dejar d cesar de es- 

tar aislado , salir del estado de aislamiento. 

Desaisldt , ld , da. Desaislado , da. 
Desajudánt. Desayudando. 
Desajudar. Desayudar. 
Desojuddi, dd, dada. Desayudado , da, 
Desajuntament. Desjuntamiento. 
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Desajuntant. Desjuntando. 
Desajuntar. Desjuntar ó desajuntar. U. tam- 

bien como recíproco. 
Desajuntat , tá, da. Desjuntado , da. 

- Desajúst. s. m. Desajuste. 
Desajustadament. Desajustadamente. 
Desajustánt. Desajustendo. 
Desajustar. Desajustar. U. tambien solo como 

recíproca y siguifica Desajustarse ó descon- 
venirse , apartarse del ajuste ó concierto he- 
ho ó próximo á hacerse. 

Desajustat , td, da. Desajustado , da. : 
Desalabança. Vituperio ó menosprecio. 
Desalabánt. Desalabando. 
Desalabar. Desalabar ó vituperar , menos- 

preciar. 
Desalabdt, bd, da. Desalabado , da. 
Desalació. Desalacion, en varias acepciones. 
Desaladament. Desaladamente, con ansia y ace- 

leracion. 
Desaladisim , hisim , ma. Desaladísimo , ma. 

Desalaizd , da. V. Desalaizament. 

Desalaixament. Deshalajamiento. 
Desalaixant. Deshalajando. 
Desalaixar. Desbalajar ó desa mueblar. 
Desalaizdt , xd, da. Deshalajado , da. 
Desalánt. Desalando. 
Desalar. Desalar ó sea quitar las alas , ó la sal 

de alguna cosa. U. tambien solo como recí- 
proco y significa Desalarse ó acelerarse, 
perder alguna cosa toda ó parte de la. sal. 

Desaldt, la, da. Desalado , da. 

Desalbardànt. Desenalbardando. 
Desalbardar. Desenalbardar ó quitar la albar- 

da, desaparejar las bestias. Tambien Desal- 
bardar. 

Desalbarddt, da, dada. Desenalbardado , da. 
Desalborruçd , da. V. Desalborrugament. 
Desalborruçament. V. Desalborrucó. 
Desalborruçant. Desembozando. 
Desalborruçar. Desembozar. U. tambien co- 

mo recíproco. 
Desalborruçdt, gá, da. Desembozado , da. 
Desalborrugó. Desembozo. 
Desalé. s. m. Embarazo del aliento. 
Desalendnt. Desalentando. 
Desalenar. Desalentar, por embarazer el 

aliento, la respiracion , hacerla dificultosa 
por la futiga, etc. U. tambien como recí. 
proco. 

Desalenat, ná, da. Desalentado, da. 
Desalént ó liént. s. in. Desaliento. 
Desalentadament. Desalentadamente. 
Desalentánt. Desalentando. 
Desalentar. Desalentar, por desanimar ó aco- 

bardar. U. tambien como recíproco. 
Desalentát , tá, da. Desalentado , da. 
Desalfombránt. Desalfombra ndo. 
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Desalfombrar. Desalfom brar. 
Desalfombrat , brd, da. Desalfombrado , da. 
Desalforjantse. Desalforjándose. 
Desalforjarse. Desallorjarse ó desabrocbarse, 

aflojar la ropa para desahogarse del calor. 

U. tambien como verbo activo. 
Desalforjdt , já, da. Desalforjado, da. 
Desaliniació. Desalineacion. 
Desaliniant. Desalineando. 

Desaliniar. Desalinear. U. tambien como recí- 
proco. 

Desaliniál , nia, da. Desalineado , da. 
Desaliny ó nyo. Desaliño , en dos acepciones. 
Desalinyadament. Desalinadamente. 
Desalinyadisim, hisim, ma. Desaliñadísimo, ma. 
Desalinyador, hor , ra. Desaliñador, ra. 

Desalinydnt. Desalinando. 
Desalinyar. Desaliñar , en dos acepciones. 

Desalinydt , nyd, da. Desaliñado, da. 

Desalinyd! , nyd, da. adj. Desaliñado , da. 
Desalivació. Desalivacion. 
Desalivánt. Desalivando. 
Desalivar. Desalivar ó escupir con frecuen- 

cia, arrojar 6 destilar saliva en abundancia. 
Desalivát , vá, da. Desalivado , de. 
Desalmadament. Desalmadamente. 
Desalmament. Desalmamiento ó crueldad , in- 

humanidad ó perversidad. 
Desalmantse. Desalméndose. 
Desalmarse. Desalmarse , en dos acepciones. 
Desalmál , má, da. Desalmedo , da. 
Desalmat , md, da. adj. Deselimado ó cruel, 

impío, inhumano, perverso, da. 
Desalmendnt. Desalmenando. 
Desalmenar. Desalmenar. 
Desalmendt , ná, da. Desalmenado , da. 
Desalmend! , ná, da. adj. Desalmenado, da. 
Desalmidonánt. Desalmidonando. 
Desalmidonar. Desalmidonar. 

Desalmidondt , ná, da. Desalmidonado, da. 
Desaloixador , hor , ra. Desalojador , ra. 
Desaloizament. Desalojamiento. 
Desaloizdnt. Desalojando. 
Desaloizar. Desalojar , en dos acepciones. 
Desaloixat , zd, da. Desalojado , da. 
Desdt. Descontentamieuto, en dos acepcio- 

nes. 
Desaltar. V. Desacontentar. 
Desalterant. Desalterando. 
Desallerdnt. adj. Desalterante. 
Desallerar. Desalterar. U. tambien como re- 

cÍproco. 

Desallerdt , rà , da. Desalterado , da. 
Desallumenadament. Desalumbradamente , er. 

radamente ó con ofuscamiento, 

Desallumenament. Desalumbramiento ó falta de 
tino en las cosas, ceguedad. 

Desalumenán!. Desalumbrando. 
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Desalhumenar. Desalumbrar ú ofuscar, deslum- 

brer ú obcecar. U. tambien como recí- 
proco. 

Desallumendi , na, da. Desalumbrado, da. 
Desallumendt , ná, da. adj. Desalumbrado ó 

sin tino ni acierto en las operaciones, da. 
Desemador , hor, ra. Desamador , ra. 
Desamánt. Desamando. 
Desamar. Desamar , en dos acepciones, y en 

uva de ellas se usa tambiea como recí- 
pruco. 

Desamarrdnt. Desamarraodo. 
Desamerrar. Desamarrar, en dos acepciones. 
Desamarrdt , rrd, da. Desamarrado, da. 
Desamál , má , da. Desamado , da. 
Desamich , ga. Enemigo, ga. 
Desamigarse. V. Desamistarse, y derivados. 
Desamistantse. Desamistándose. 
Desamistarse. Desamistarse ó enemistarse, per- 

dev ó dejer la amistad de alguno. U. tame 
bien como verbo activo. 

Desamistát , tá, da. Desamistado , da. 

Desamistd£. s. f. Desamistad, en dos acep- 
ciones. 

Desamoblá , da. Desamueblage. 
Desamobladament. Desamuebladamente. 
Desamoblánt. Desamueblando. 
Desamoblar. Desamueblar ó quitar los muebles 
de alguna casa Ó pieza, dejarla sin ellos. 

Desamobldt, bld, da. Desamueblado, da. 
Desamoladament. Desamoldadamente. 
Desamolánt. Desamoldando. 
Desamolar. Desamoldar, en dos acepciones. 
Desamoldt , ld, da. Desamoldado, da. 
Desamoradament. Desamoradamente. 
Desamordut. Desamorando. 
Desamorar. Desamorar. Suele alguna vez 

assrse como recíproco. 
Desamorál , rá , da. Desamorado , da. 
Desamorát , rá, da. adj. Desamorado , da. 

Desamorós ; ses. Desamoroso ; es. 
Desamorránt. Desamorrando , etc. 

Desamorrar. Desamorrar ó hacer que alguno 
levante la cabeza, y que dejando el silencio 
responda y converse. | Levantar loque es- 
tá inclinado hacia abajo. 

Desamorrd£ , rrá, da. Desamorrado , da, etc. 
Desamórs. plur. Desamores, eu varias acep- 

ciones. 
Desamortallament. Desamortajamiento. 
Desamortallént. Desamortajando. 
Desamortallar. Desamortajar. 
Desamortallát , lá, da, Desamortajado , da, 
Desamorticable. adj. Desamortizable. 
Desamorticació. Desainortizacion. 
Desamortiçadament. Dasamortizadamente. 

Desamorticáns. Desamortizando, 
Desamortiçar. Desamortizar. 
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Desamortiçat , gá, da. Desamortizado , da. 
Desamotinantse. Desamolinándose. 
Desamotinarse. Desamotinarse. U. tambien co. 

mo verbo activo. 
Desamolindt, nd, da. Desamotinado , da. 
Desampdr. s. m. Desamparo, en dos acep- 

Cines. 

Desamparadament. Desamparsdamente. 
Desamparadisim, hisim, ma. Desamparadísie 

mo, ma. 
Desamparador , hor, ra. Desamperador, ra. 
Desampar ánt. Desamparando. 
Desamparar. Desamparar , en dos acepciones. 
Desampardt , rá, da. Desamparado , da, 
Desampardi, rá, da. adj. Desamparado, da, en 

algunas acepciones. 
Desamparat , rá, da. s. Desamparado , da. 

Desanánt. Desandando.. 
Desanar. Desandar. 
Desanat , ná, da. Desandado , da. 

Desanclánt. Desenclando. 
Desanclar. Desauclar. 
Desanciát., cld , da. Desanclado , d 
Desancoránt. Desancorando. 
Desancorar. Desancorar. 
Desancorát , rá, da. Desancorado, da. 
Desangrd, da. V. Desangrament. 
Desangrament. Desangramiento. 
Desangrdnt. Desangrando. 
Desangrar. Desaagrar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como reci. 
proco. 

Desangrdt , grá, da. Desangrado , da. 

Desanigiiánt ó huánt. Desenidando. 
Desaniguar ó desanihuar. Desanidar, en dos 

acepciones. 
Desanigisat , gud 6 hudt, hud, da. Desanida- 

do, da. | 

Desanimadament. Desanimadamente. 
Desanimadisim , hisim , ma. Desamimadísi- 

mo , ma. 
Desanimador, hor, ra. s. y adj. Desanima- 

dor, va. 

Desanimánt. Desanimando. 
Desanimar. Desanimar. Suele tambien usarse 

como recíproco, 
Desanimát , md , da. Desenimado , da. 
Desanimdt, má, da. adj. Desanimado , da. 
Desansát , sd, da. adj. Desasado, da. 
Desanúig. Desenojo. 
Desanufador, hor, ra. s. y adj. Desenojador, ca. 
Desanujdnt. Desenojando. 
Desanujar. Desenojar. Ú. tambien solo como 

recíproco en dos acepciones, 
Desanuját , jd , da. Desenojado , da. 
Desanujós , sa. Desenojoso , sa. 
Desapacibilitát. Degapacibilidad. . 
Desapacible. adj. Desapacible. 
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Desapaciblement. Desa paciblemente. 
Desapadrinánt. Desapadrinando. 
Desapadrinar. Desapadrinar ó desaprobar, 

contradecir. 
Desapadrinat , ná, de. Desapadrinado , da. 
Desapany ó nyo. Descomposicion ó descom - 

postura. |] Desatavío. 
Desapanyador , hor , ra. Descomponedor , 
Desapanydnt. Descomponiendo, ete. 
Desapanyar. Descomponer, por desordenar ó 

desbaratar cualquiera cosa, y por indisponer 
los ánimos , etc. | Desataviar ó quitar los 
atavíos que adornaban é alguna persona ó 
cosa, 

Desapanydt, nya , da. Descompnesto , ta, ete. 
Desapareguda. V. Desapareixcuda. 
Desapareguént. V. Desapareixént. 
Desaparegút , da. V. Desapareixcut , da. 
Desapareix. Desaparece. — 
Desapareizcuda. V. Desapareiximent. 
Desapareixcút, da. Desaparecido , da. 

Desapareixént. Desapareciendo. 
Desapareixer. Desaparecer, en dos acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien recíproca- 
mente, 

Desapareiziment. Desaparecimiento ó desapa- 
ricion. 

Desaparéll. Desaparejo ó la accion de, ete, 
Desaparellá , da. V. Desaparéll. 
Desaparelldnt. Desaparejando. 
Desaparellar. Desaparejar , en dos acepciones. 
Desaparellat , llá , da. Desaparejado , da. ' 
Desaparellat, lla , da. adj. Desaparejado ó des- 

apercibido , da. 
Desaparició. Desaparicion. 
Desaparroquianant. Desaparroquiando. 
Desaparroquianar. Desaparroquiar, en dos 

acepcioues, y en las dos se usa comunmen- 
te como recíproco . 

Desaparroquianát., nd, da. Desaparroquia- 
do, da. 

Desapartánt. Desapartando. 
Desapartar. Desapartar 6 apartar. 
Desapartát , td, da. Desapartado , da. 
Desapasionadament. Desapasionadamente. 
Desapasionánt. Desapasionando. 
Desapasionar. Desapasionar. U. mas comun- 

mente como recíproco. 
Desapasionat , nd , da. Desapasionado, de. 
Desapasionat , nd, da. adj. Desapasionado, da. 
Desapéech ó pég, go. Desapego ó indiferencia, 

desinteres , falta de codicia, desapropio de 
las cosas temporales. | Despego, en varias 
acepciones. En la de descariño, tambien 
Desapego. 

Desapegable. adj. Despegable. 
Desapegadament. Despegadamente. 
Desapegador , hor , ra. Despegador, ra. 

DE 
Desapegadura , hura. Despegadura. 
Desapegament. Despegamiento ó despego , en 

algun»s acepciones. V. Desapegadura, hura. 
Desapegánt. Despegando. Despegante. 
Desapegar. Despegar ó apartar , desasir y des- 

prender una cosa de otra. U. tambien solo 
como recíproco y siguifica Despegarse ó 
desapegarse ó apartarse del afecto ó nata- 
ral cariño á personas ó cosas. 

Desapegdt , gá , da. Despegado , da. 
Desapegat, gá, da. adj. Despegado ó éspero, 

desabrido en el trato , da. 

Desapercebir. V. Desapercibir, y sus deri- 
vados. | 

Desapercèbre. V. Desapercbbir. 
Desapercebudament. V . Desapercibidament. 
Desapercebút , da. V . Desapercibit , da. 

Desapercebút , da. adj. V. Desapercibit, da. adj. 
Desapercibible. adj. Desapercibible. - 
Desapercibidament. Desapercibidamente. 
Desapercibiment. Desapercibimiento. 
Desapercibint. Desapercibiendo. 
Desapercibir. Desapercibir. U. tambien come 

recíproco. 

Desapercibit , da. Desapercibido , da, 
Desapercibú , da. adj. Desapercibide , 
Desapestánt. Desapestando, 
Desapestar. Desapestar. 
Desapestat , tá, da. Desapestado , da, 
Desapiadadament. Desapiadadamente. 
Desapiadat, dà, dada. adj. Desapiadado , ó im- 

pío, inhumano , cruel, feroz , da. 

Desaplicació. Desaplicacion ó inaplicacion, 
perdida de aplicacion. 

Desaplicadament. Desaplicadamente. 
Desaplicadisim, hisim, ma. Desaplicadísimo, ma. 
Desaplicament. V. Desaplicació. 
Desaplicdnt. Desaplicando. 
Desaplicança. V. Desaplicació. 
Desaplicar. Desaplicar ó quitar la aplicacion. 

Ú. tambien como recíproco. 
Desaplicat , cd, da. adj. Desaplicado ó inapli. 

cado, da. 

Desaplicát. Desaplicado. 
Desapoderadament. Desapoderadamente. 
Desapoderament. Desapoderamiento. 
Desapoderdat. Desapoderando. 
Desapoderar. Desapoderar. U. tambien como 

recíproco. 
Desapoderdt , rd, da. Desapoderado , de. 

Desapoderdt, rd , da. adj. Desapoderado ó sin 
poder, da, 

Desapolillánt. Desapolillando. 
Desapolillar. Desapolillar. Ú. tambien solo co- 

mo recíproco y significa Desapolillarse ó 
salir de casa cuando hace aire fuerte. 

Desapolilláat , llá, da. Desapolillado , da, 
Desaposesiondnt. Desaposesionando, 

de. 
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Desaposesionar. Desaposesionar. 
Desaposesionát , nd , da. Desaposesionado , da. 
Desapoydnt. Desapoyando. 
Desapoyar. Desapoyar. Ú, tambien como re- 

cíproco. 

Desapoydt, yd, da. Desapoyado, da. 
Desaprèci. V. Desprèci. 
Desapreciable. adj. Desapreciable. 
Desapreciánt. Desapreciando. 
Desapreciar. Dusapreciar, despreciar ó deses- 

timar., 

Desaprecidi , cid, de. Desapreciado, da. 
Desaprensdnt. Desaprensando. 
Desaprensar. Desapreusar. - 
Desaprensát , sá, da. Deseprensado , da. 
Desapresonar. V. Desaprisionar , y derivados. 
Desapretánt. Desapretando. 
Desapretar. Desapretar ó aflojar. 
Desapretát , tá, da. Desapretado, da. 

Desaprèu. V. Desprèu. 
Desaprisiondnt. Desaprisionando. 
Desaprisionar. Desaprisionar. 
Desaprisionát , ná , da. Desaprisionado , da, 
Desaprobablement. Desaprobablemente. : : 
Desaprobació. Desaprobacion. 
Desaprobadament. Desaprobadamente. 
Desaprobador, hor , ra. Desaprobador, ra, co- 

mo 8. y ad). 
Desaprobánt. Desaprobando. Desaprobante. 
Desaprobar. Desaprobar , en dos acepciones. 
Desaprobás, dá, da. Desaprobado , da. 
Desaprofitadament. Desaprovechadamente. 
Desaprofitament. Desaprovechamiento. 
Desaprofilánt. Desaprovechando. 
Desaprofitar. Desaprovechar , en dos acep- 

ciones. 
Desaprofilat , td , da. Desaprovechado, da. 
Desaprofitdi, tá, da. adj. Desaprovechado, da, 

en dos acepciones. 
Desaprofilós, sa. adj. Desaprovechoso ó perju- 

dicial, duñoso ; que no se aprovecha ó que 
no »provecha. 

Desapròpi. Desapropio. 
Desapropiació. Desapropiacion, en varias acep- 

ciones. 
Desapropiament. Desapropiamiento. 
Desapropianise. Desapropiándose. 
Desapropiarse. Desapropierse, Tambien se usa 
como verbo activo en dos acepciones. 

Desa propidt , pid, da. Desapropiado, da. 
Desápte ; tes. adj. Desapto Ó inepto; 08, as. 
Desaptéa. s. €. Insuficiencia, ineptitud, 
Desapuntaldnt. Desapuntalando, 
Desapuntalar. Desapuntalar. 
Desapuntaldt, ld, da. Desapuntalado , da. 
Desapuntdnt. Desapuntaudo. 
Desapuntar. Desapuntar, en varias acepciones. 
Desapuntdt , tá, da. Desepuntado , da. 

DE 259 
Desarbòl. s. m. Desarbolo 4 desarbolamiento. 
Desarboladura , hura. Desarboladura d desar- 

bolamiento. 
Desarbolament. Desarbolamiento. 
Desarbolint Desarbolando. 
Desarbolar. Desarbolar ó destruir, tronchar 

ó derribar los árboles ó palos de la embar- 
cacron. 

Desarbolat , lá, da. Desarbolado , du. 

Desaré. s. im. Desareno, 
Desarend , da. V . Desaré. 8. m. 
Desarenánt. Desarenando. 
Desarenar. Desarenar, 
Desarenát , ná , da. Desarenado , da. 

Desárm. s. m. Desarme , en dos acepciones. 
Desarmà, da. V. Desárm. s. m. 
Desarmador , hor, ra. Desarmador, ra. 

Desarmador , hor. Desarmador. Se aplicaede- 
mas á cualquier instrumento propio para 
desarmar ó desunir las piezas de que se 
compone alguna cosa. : 

Desarmadura, hura. Desarmadura. 

Desarmament. Desarmamiento ó desarmadura. 
Desarmánt. Desarmando. 
Desarmar. Desarmar , en varias acepciones. 

Suele en alguna de ellas usarse tambien co- 
mo fecípraco. 

Desarmát, má , da. Desarmado, da. 

Desarmonies. plar. Desarmonías, en dos acep- 
ciones. 

Desarrdich. s. m. Desarraigo. 
Desarraigadament. Desarraigadamente. 
Desarruigament. V. Desarraich. s. m, 
Desarraigdnt. Desarraigando. 
Desarraigar. Desarraigar, en varias 

ciones. 
Desarraigdt, gd, da. Desarraigado , da. 
Desarrailadament. V. Desarraigadament. 
Desarrailament. V. Desarraigament. 
Desarraildnt. Desarraigando. 
Desarrailar. Desarraigar, en varias acepciones, 
Desarrailat, lá, da. Desarraigado , da, 
Desarrebogánt. Desarrebozando. 
Desarreboçar. Desarrebozar , en dos acepcio- 

nes. Suele tambien usarse como recíproco. 
Desarreboçdi, gá, da. Desarrebozado, da. 
Desarregladament. Desarregladamente. 
Desarregladisim , hisim, ma. Desarregladísi- 

mo, ma. 
Desarreglament. Desarreglo, en varias acep- 

ciones. 
Desarreglánt. Desarreglendo. 
Desarreglar. Desarreglar ó desordenar. Tam- 

bien se usa como recíproco. 
Desarreglat , gld, da. Desarreglado , da. 
Desarregldt , gla, da. adj. Desarreglado, da. 
Desarregle. s. m. Desarreglo, en varias acep- 

ciones. 

acep- 
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Desarrendament. Desarrendamiento. 
Desarrendánt. Desarrendando. 
Desarrendar. Desarrendar. 
Desarrendát , dá, dada. Deserrendado , 

Desarrim. s. m. Desarrimo. 
Desarrimánt. Desarrimando. . 
Desarrimar. Desarritnar. 
Desarrimát , má, da. Desarrimado, da. . 

Desarrobadament. Desarro padamente. 
Desarrobdnt. Desarropando. 
Desarrobar. Desarropar. U. tambien como 

recíproco. 
Desarrobát , bd, da. Desarropado, da. 
Desarròll. s. nm. Desarrollo. 
Dosarrolladisim , hisim, ma. Desarrolladisi. 

mo, ma. 
Desarrollador, hor, ra. Desarrollador, ra, 

. como s. y ad). 
Desarrollament. V. Desarróll. 
Desarrollánt. Desarrollando. 
Desarrollar. Desarrollar, en varias acepcio- 

Des, y €n varias se usa solo como recí- 
proco. 

Desarrollat , lá, da. Desarrollado , da. 

Desarruá , da. V. Desarruadura , hura. 

Desarruadura, hura. Desarrugadura. 
Desarrudnt. Desarrugando. , 
Desarruar. Desarrugar. 
Desarruát, rrud, da. Desarrugado, da. 
Desarticulació. Desarticulacion, 
Desaseadament. Desaseadamente. 

Desaseadisim , hisim , ma. Desaseadísimo, ma. 
Desaseament. V. Desaséu. 
Desasednt. Desaseando. 
Desasear. Desasear. 
Desaseát , sed , da. Desaseado , da. 

Desasedt , seá, da. adj. Desaseado , da. 
Desaseguránt. Desasegarando. 
Desasegurar. Desesegurar, en varias acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa de vez en 
cuando recíprocamente. 

Desasegurdt, rá, da. Desasegurado , da, 
Desasentánt. Desasentando. 
Desasentar. Desasentar ó desegradar , desazo. 

nar, no sentar bien una cosa. U. tam. 

bien como recíproco y significa Desasen- 
tarse ó dejar ó levantarse del asiento. 

Desasentát, té, da. Desasentado , da. 
Desasèu. Desaseo ó desaliño. 
Desasnador , hor , ra. Desasnador , ra. 
Desasnament. Desasnamiento, 

Desasndnt. Desasnando. 
Desasnar. Desasnar ó hacer perder ú .alguno 

la rudeza, ó quitarle la rusticidad con la 
enseñanza y la instruccion; quitar el pelo 
de la debesa. U. tambien como recíproco. 

Desasndt , nd , da. Desasnado , da. 
Desasociable. adj. Desasociable ó insociable. 

da. 

DE 
Desasociació. Desasociacion. 
Desasociaánt. Desssociando, 
Desasociar. Desasòcier. U. tambien recíproca- 

mente. y 

Desasocidi , cid, da. Desasociado, du. 
Desasosèg ó sdg. V. Desasosego. 
Desasosegadament. Desesasegadaimente. 
Desasosegador , hor, ra. Desasosegudor , ve. 
Desasosegánt. Desssosegando. 
Desasosegar. Desasosegar. Suele tambien al- 

guna vez usarse como recíproco. 

Desasosegát, gd , da. Desasosegado , da. 
Desasosegál, gd , da. «dj. Desasosegado , de. 
Desasosego. Desasosiego ó inquietud, altera- 

cion , falta de reposo. 

Desasoségo. V. Desasosego. 
Desastre ó tre. Desastre ó calamidad , etc. ] 

Desaliño ó desaseo. 
Desastradament. Desastradamente. 
Desastrdt , trá, da. adj. Desastrado, da, en 

dos acepciones. 
Desastrós , ses. adj. Desastroso; as, en dos 

acepciones. 
Desastrosament, Desastrosamente. 
Desastrúg , ga. adj. V. Desastrdt , trá, da. adj. 
Desastrugadament. V. Desastradament. 
Desastrugdt , gá , da. adj. V. Desastrúg , ga. 

adj. 
Dèsat. Diez y siete. 
Desatacdnt. Desatacando. 
Desalacar. Desatacar. Suele usarse tembien 

como recíproco. 
Desatacát , ed, da. Desatacado , da. 
Desatascánt . Desatascaudo. 
Desatascar. Desatuscar , en dos acepciones. 
Desalascdt, cà , da. Desatascado, da. 
Desataviánt. Desataviando. 
Desataviar. Desataviar ó quitar los atavíos que 

adornaban á alguna persona ó cosa. U. tam- 
bien como recíproco. 

Desataviát , vid , da. Desataviado, da, 
Desataviu. Desatavío ó desaliào, descompos- 

tura de la persona, 
Desatenció. Desatencion , en dos acepciones. 
Desatendre. Desatender, en dos acepciones. 
Desalenént , guént. Desatendiendo. 
Desatengút , da. Desatendido , da. 
Desatengut, da. adj. V. Desatés, sa. adj. 
Desalént ; ts, tes. Desatento; os, as, en dos 

acepciones. 
Desatént. s. m. Desatiento ó perturbacion de 

la razon , falta de tiento y tino. 
Desalentadament. Desatentadamente. 
Dèsalentament. adv. Desatentamente. 
Desatentánt. Desatentando. 
Desatentar. Desatentar 6 turbar el sentido, 

perder ó hacer perder el tiento. 
Desatentát , té, da. Desatentado , da. 
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Desateniat, tá, dá. adj. Desatentado , da, en 

dos acepciones. 
Desa! entisim; ms, mes. Desatentísimo ; 08, as. 
Desatés, sa. V. Desatengut , da. 
Desatés , sa. adj. Desatento, ta, en dos acep- 

ciones. 
Desatesd , da. V. Desalesament. 

Desatesament. Aflojamiento. 
Desalesant. Allojando. 
Desatesar. Atlojar , por soltar lo que está apre. 

tado. 

Desalesdt , sá, da. Alojado, da. 
Desalesdi , sd, da. adj. Desatesado o flojo, da. 
Desatesordat. Desatesorando. 
Desatesorar. Desatesorar. 

Desatesordt , rá, da. Desatesorado, da, 

Desaté. Desatino, en algunas acepciones, 
Desatinadament. Desatinadamente , en dos 

acepciones. 
Desatinadisim , hisim, ma. Desatinadísimo, ma. 
Desatinadisimament , hisimament. Desatinadísi- 

mamente. 

Desatinánt. Desatiaando. 

Desatinar. Desatinar, en varias acepciones. 
Desatinál, rá, da. Desatin ado , da. 

Desatinál, ná, da. adj. Desatinado, da, en 
dos acepciones. 

Desatolondrament: Desatolondramiento. 
Desatolondrán!. Desatolondrando. 

Desatolondrar. Desatolondrar. U. tambien co- 
mo recíproco. 

Desatolondrát, drá, dada. Desatolondrado, da. 
Desatollànt. Desatollando. 

Desatollar. Desatollar, en dos acepciones, y 
en las dos se usa tambien como recíproco. 

Desatollát , lla, de. Desatollado , da. 
Desalontanise. Desatontándose. 

Desaltontarse. Desatontarse. U. tambien como 
activo. 

Desatontás , tá, da. Desatontado , da. 
Desatracdnt. Desatracando, 

Desatracar. Desatracar. U. tambien como re. 
ciproco. 

Desatracdit, cd, da. Desatracado , da. 
Desatradnt, guént. Desatrayendo. 
Desatragút, da. Desatraido, da. 
Desatrancaánt. Desatrencando. 

Desatrancar. Desatrancar ó quitar la tranca 
con que se asegura una puerta, 

Desatrancdt , cd, da. Desatrancado , da. 
Desatrdu. Desatrae. 

Desatraure. Desatraer d apartar, separar una 
cose de otra. 

Desatrét , ta. V. Desatragút, da. 
Desalur diment. Desaturdimiento. 
Desaturdint. Desaturdiendo. 
Desalurdir. Desaturdir. Ú. tambien como recí- 

proco. 
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Desaturdit , dida. Desaturdido, da. 
Desauci. Desahucio ó desaucio. 
Desauciadament. Desahuciadamente Ó sin es. 

peranza, desauciadamente. 
Desauciánt. Desahuciando. 
Desauciar. Desahuciar O desauciar, en algu- 

nes acepciones, y en una de ellas se usa 
tambien como recíproco. 

Desaucidt , cid, da. Desahuciado , da. 
Desauciát , cid, da. adj. Desmadejado, da. 
Desaumentánt. Desaumentando. 
Desaumentar. Desaumentar ó disminuir. U. 

tambien como recíproco. 
Desaumentat, té , da. Desaumentado , da. 

Desauloritdt. Desautoridad ó falta de autoridad, 
de respeto ó representacion. 

Desautoricació. Desautorizacion , en dos atep- 
ciones. 

Desautoriçament. Desautorizamiento. 
Desautoricant. Desautorizando. Desautori- 

zante. 
Desauloriçar. Desautorizar, en dos acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Desauloriçàt, çd, da. Desautorizado, da. 
Desavasa llánt. Desavasallando. 
Desavasallar. Desavasallar. U. tambien como 

recíproco. 

Desavasallát, llá, de. Desavasallado , da. 
Desavehinánt. Desavecindando. 
Desavehinar. Desavecindar. U. tambien como 

recíproco. 
Desavehinat , nd, da. Desavecindado , da. 
Desavehindi , nd, da. adj. Desavecindado ó 

desierto , inhabitudo , da. 
Desavenència. Desavenencia , en dos acepcio- 

nes. 
Desavenént. V. Desavenint. 
Desavenènça. V. Desavenéncia. 
Desavengudament. Desavenidamente. 
Desavengút , da. Desavenido , da. 
Desavengút , da. adj. Desavenido , da. 
Desaveniència. V. Desavenència.. 
Desaveniènça. V. Desavenènça. 
Desaveniment. Desuvenimiento Ó desavenencia. 
Desavenint. Desaviniendo. 
Desaventajadament. Desaventajadamente. 
Desaventaját, já, da. adj. Desaventajado , da. 
Desaventura. Desventura, en dos acepciones, 
Desaventuradament. Desventuradamente. 
Desaventurát, rá, da. adj. Desventurado, da, 

en dos acepciones. " 
Desaveçant. Desavezando. 
Desaveçar. Desavezar ó desacostumbrar, DU. 

tambien como recíproco. 
Desaveçdi, gd, da. Desavezado , da, 
Desaviant. Desaviando., 
Desaviar. Desaviar , en dos acepciones, y en 
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las dos se usa tumbien como recíproco. 

Desaviat, vid, da. Desaviado , da. 

Desavilidt , tá, da. adj. Deshonrado 6 envile- 
cido , da. 

Desavindre. Desavenir. U. mas comunmente 
como recíproco. 

Desavinguént. V. Desavenint . 
Desavisdnt. Desavisando. 
Desavisar, Desavisar. 
Desavisát, sá, da. Desavisedo, da. 
Desaviu. Desavío, en dos acepciones. 
Desaçó. Desazon , en varias acepciones. 
Desaçogdnt. Desazogundo. 
Desacogar. Desazogar ó quitar el azogue á al- 

guna cosa. 
Desacogát, gá , da. Desazogado , da. 
Desagonadament. Desazonadamente. 
Desagonadisim, hisim, ma. Desazonadísi- 

mo , ma. 
Desagonánt. Desazonando. 
Desagonar. Desazonar, en dos acepciones. U. 

tambien en dos, solo como recíproco. 
Desaçondt, ná, da. Desazonado , da, 
Desaçoneta. Desazoncilla , ta, 
Desbabánt. Desbabando. 
Desbabar. Desbabar. U. tambien recíproce- 

mente. 
Desbabdt, bá, da. Desbabado , da. 
Desbaconánt. Descom poniendo. 
Desbaconar. Descomponer , desaliñar, hacer 

perder á alguna cosa su verdadera forma. 
Suele tambien usarse como recíproco. Re - 
gularmente se dice de los vestidos. 

Desbacondt , ná, da. Descompuesto , ta. 
Desbalijament. Desbalijamiento. | Desbarajuste 

ó trastorno, desórdea , confusion. 

Desbalijánt. Desbalijando, etc. 
Desbalijar. Desbalijac ó quitar y despojar ú 

alguno de lo que lleva en la balija ó ma- 
leta, | Trastornar ó desordenar alguna co- 
sa, descomponerla. 

Desbaliját , já, da. Desbalijado , da, etc. 
Desballestament. V. Desbalijament , en la se. 

gunda acepcion. 
Desballestdnt. Desballestando. V. Desbalijánt, 

en la segunda ac epcion, 
Desballestar. Desballestar ó desarmar la ba- 

llesta. V. Desbalijar , en la segunda acep- 
cion. 

Desballestat, td, da. Desballestado, da. V. Des- 
, baltjat, jd, da, en la segunda acepcion. 
Desbancánt. Desbancando. 
Desbancar. Desbancar, en varias acepciones. 
Desbancát , cú, da. Desbancudo , da. 

Desbandd , dada. Desbandamiento, 
Desbanda, dada (d la). mod. adv. A la des- 

bandada ó en dispersion. 
Desbandadament. Desbandadamente. 

DE 
Desbandantse. Desbaudéndose. 
Desbandarse. Desbandarse. 
Desbandát , dá, dada. Desbandado , da. 
Desbandat, dd, dada. adj. Desbandado , da. 

Desbarál. s. m. Desbarate ó desbarato. | Dis- 
parate, en dos acepciones. 

Desbarata. s. Destrueco ó destrueque. 
Desbaratacárregues. 8. com. Desconcerta- 

dor, ra. 

Desbaratadament. Desbaratadamente ó 
desbarato. |] Disparatadamente. 

Desbaratadisim , hisim, ma. Desbaratadísimo. 
l Disparatadisimo , ma. 

Desbaratador , hor , ra. s. Destrocador , ra. 
Desbaratament. Desharatamiento ó descompo- 

sicion , desconcierto. V. Desbarat. 8. m., 
en la primera scepcion. 

Desbaralament (el) del ventre. Desbarate. ó sol- 
tura de vientre, repeticion de cámaras. 

Desbaratánt. Desbaratando , etc. 
Desbaratar. Desharatar, en algunas acep- 

ciones, y en una de ellas igual 4 Dispara- 
tar. U. tambien solo como recíproco y sig- 
nifica Desbaratarse ú descomponerse , pro- 
pasarse ó escederse obrando ó hablando 
sin tino ni razon. ] Destrocar. 

Desbaratarse un péu, má, etc. Dislocarse. 
Suele usarse tambien como activo. 

Desbaratát, tá, da. Desburatado, da, etc. 
Desbaratóri. s. m. Disparstorio ó conversa- 

cion, discurso ó escrito lleno de disparates. 

Desbaratòt. Disparaton. 
Desburbánt. Desbarbando. 
Desbarbar. Desbarbar, en algunas acepciones. 

En la de cortar las raicillas de las cepas 
que, etc., tambien Desbarbillar. 

Desbarbát , bd , da. Desbarbado, da. 
Desbarbeldnt. Desbarbillando. 

Desbarbellar. Desbarbillar ó cortar las raices 
que arrojan los troucos de las vides nuevas. 

Desbarbellát , lid, da. Desbarbillado, da. 
Desbarddnt. Desbardando. . 

Desbardar. Desbardar. 
Desbardát , da, dada. Desbardado , da. 

Desbárr. Desbarro ó desliz, desucierto. 
Desbarrá, da. V. Desbár». - 

Desbarradament. Desbarradaniente. 
Desbarránt. Desbarrando . 
Desbarrar. Desbarrar:, por deslizarse, escur- 

rirse, y por discurrir fuera de razon, errar 
en lo que se dice ó hace. 

Desbarrdt, rrá, da. Desharrado, da. 

Desbarriament. Descarriamiento ó descarrío. 
Desbarriúnt. Descarriendo. Descarriante. 

Desbarriar. Descarriar, por apartar del reba- 
ño algun número de reses. U. tambien solo 
como recíproco en algunes acepciones. 

Desbarridt , rrid, da. Descarriado, da. 

con 
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Desbarriu. s. m. Descarrio, en algunas acep- 

ciones. 
Desbast. s. m. Desbaste. 
Desbastd , da. V. Desbast. s. m. 
Desbastadura , hura. Desbastadura. 
Desbustánt. Desbastando , etc. 
Desbastar. Desbastar , en varias acepciones, y 

eu Juna de ellas se usa tambien recíproca- 
mente. | Deshilvanar. U. tambien como re- 
Ciproco, 

Desbastar la fusta en l' aiza. Azolar. 
Desbastar la fusta en *l astral ó començar d veri- 

ficaro. Desguazar. 
Desbastát , tà, da. Desbastado, da, etc. 
Desbatejament. Desazon ó impaciencia. 
Desbatejantse. Desbautizándose. 
Desbatejarse. Desbautizarse ó irritarse , desa- 

zonarse , deshacerse , impacientarse. 
Desbatejdt, já, da. Desbautizado , da. 
Desbebént, guént. Desbebiendo. 
Desbegút , da. Desbebido , da. 
Desbeure. Desbeber ú orinar. Tambien suele 

usarse como recíproco. 
Desbirbar. V. Esbirbar , y sus derivados. 

Desblanquit , da. adj. Desblanquecido ó blan- 
quecino , da, 

Desbocd , da. V. Desbocamen! . 

Desbocadament. Desbocadamente. 
Desbocament. Desbocamiento. 
Desbocánt. Desbocando. 
Desbocar. Desbocar, en dos acepciones, é 

igualmente en dos se usa solo como recí- 
proco. 

Desbocdi, ed, da. Desbocado , da. 
Desbocát, cd, da. adj. Desbocado, da, en ale 

gunas acepciones. 
Desbolcánt. Desempañando. 
Desbolcar. Desempañar , poríquitar las envol- 

turas con que están vestidos los niños. 
Tambien suele usarse como recíproco, > 

Desbolcát . cd, da. Desempañado , da. 
Desbonetantse. Desbonetàndose. 
Desbonetarse. Desbonetarse ó quitarse el bo- 

nete de Ja cabeza. Tambien se usa como 
activo. 

Desbonetdt , tá, da. Desbonetado , da. 
Desboquillánt, Desboquillando. 
Desboquillar. Desboquillar. 
Desboquillds , ld , da. Desboquillado , da. 
Desbordament Desbordamiento, 
Desborddnt. Desbordando. 
Desbordar. Desbordar ó salir de los bordes, 

derramarse,, reboser. De vez en cuando se 
usa recíprocamente. 

Desbordát , dá , dada. Desbordado, de. 
Desboretánt. Desorillando, 
Desborelar. Desorillar. 
Desboretát , ta, da. Desorillado , da. 
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Desboronar. V. Desmoronar ; y sus derivados. 
Desborránt. Desborrando. 
Desborrar. Desborrar ó quitar la borra. 
Desborrat, rrd , da. Desborrado , da. 
Desbotiforrament. Reventazon ó reventon, 

por el acto de reventar. V. Desbudellament. 
| Desbotifarránt. Reventando, etc. 

Desbotifarrar. Reventar 0 abrirse alguna cosa 
por el empuje interior ó por la fuerza de 
alguna violencia. De vez en cuando suele 
usarse tambien como recíproco. V. Desbu- 
dellar. 

Desbotifarrdt, rra, da. Reventado , da, etc. 
Desbrafadisim, hisim, ma. Desvergonzadísi- 

mo , ma. 
Desbrafament. Desvergienza ,, etc. 
Desbrafantse. Desvergonzándose. 
Desbrafarse. Desvergonzarse. 
Desbrafarse els llicórs. Desbravarse ó desbra- 

vecerse , desvirtuarse. 
Desbrafal , fà, da. Desvergonzado , da. 
Desbrafdt, fà, da. adj. Desvergonzado , da. 
Desbragát, gá, da. adj. Desbrugado ó andra= 

joso, desarrapado. | Desaseado ó desaliña- 
do, da. 

Desbragueldt, td, da. adj. Desbraguetado , da. 
Debrauánt ó vant. Desbravando. 
Desbrauar ó desbravar. Desbravar ó desbrave- 

cer. Suele usarse tambien como recíproco. 
Desbrauát , braud , vdi, vá, da. Desbrava- 

do, da. 

Desbraueixcút , veixcút , da. Desbravecido, da, 
Desbraucizént , veizent. Desbravecieudo, 
Desbraueixer ó desbraveixer. Desbravecer ó 

desbravar. Tambien suele usarse recípro- 
camente, 

Desbrauir ó desbravir. V. Desbrauar ó desbra- 
var, y derivados. 

Desbragantse. Desbrazándose. 
Desbragarse. Desbrazarse. 
Desbragál , ga, da. Desbrazado, da. 
Desbromd, da. V. Desbromament. 
Desbromadora , hora. Espumadera. 

Desbromament. Espumamiento. 
Desbrománt. Espumando. 
Desbromar. Espumar, por quiter la espuma, 
Desbromá! , má, da. Espumado, da. 
Desbrotd , da. Descogollo. 

Desbrotánt. Descogollando. 
Desbrotar. Descogollar. 
Desbrotát , td. , da. Descogollado , da. 
Desbròç. Desbrozo ó la accion de desbrozar. 
Desbrogd, da V. Desbròç. 
Desbroçadura, hura. Desbroce ó la cantidad 

de, etc. 

Desbrocánt. Desbrozando. 
Desbrogar. Desbrozar ó quitar la broza, des- 

embarazar, limpiar alguna cosa. 
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Desbrogdt, çd , da. Desbrozado , da. 
Desbudellament. Desbarrigamien to, 
Desbudelldnt. Desbarrigando. 
Desbudellar. Desbarrigar ó romper ó herir el 

vientre. 
Desbudellat, lá, da. Desbarrigado, da. 
Desbujar. V. Desembujar , y sus derivados. 

Desburgació. Averiguacion. 
Desburgador , hor , ra. Averiguador , ra. 

Desburgánt. Averiguaudo. 
Desburgar. Averiguar ó indagar. 
Desburgdt, gd, da. Averiguado , da. 
Descabaladisim, hisim, ma. Descabaludisi- 

mo , ma. 
Descabalánt. Descabalando , etc. 

Descabalar. Descabalar. U. tambien como re- 
cíproco, V. Descaudalar. 

Descabalát , lá, da. Descahalado , da, etc. 

Descabaldt, lá, da. adj. V. Descaudaldt, Id, 

da. adj. 
Descabalgá , da. Descabalgadura, 
Descabalgánt. Descabalgando. 
Descabalgar. Descabalgar, en dos acepciones. 
Descabalgdt , gá, da. Descabalgado , da. 
Descabdls. adj. plur. Descabales ó las cosas 

que no están cabales. 
Descabánt. Descabezando. 
Descabar. Descabezar, por quitar d cortar la 

cubeza, y por cortar la parte superior ó 
las puntas á alguna cosa. U. tambien solo 
como recíproco en dos acepciones. 

Descabdt , bá, da. Descabezado , da. 
Descabelladament. Descabelladamente ó sin 

órden, 
Descabellament. Descabellamiento ó despropó- 

. sito. 
" Descabelldnt. Descabellando, 
Descabellar. Descabellar ó despeinar, desgre- 

ñar. Ú. mas comunmente como recíproco, 
Descabellát , lld, da. Descabellado , da. 
Descabelldt, lla, da. adj. Descabellado , da, 

en varias acepciones. 
Descabestrar. V. Desencabestrar, y derivados. 
Descabeçadament. V . Descabelladament. 
Descabeçament. Descabezamiento , por la ac- 

cion de deshacer el encabezamiento, etc. 
Descabeçdnt. Descabezando. 
Descabeçar. Descabezar ó deshacer el encabe- 

zamiento que han hecho los pueblos. 
Descabecát , ed, da. Descabezado , da. 
Descabeçdt, cd, da. adj. Descabezado ó fuera 

de razon , desatinado, da. 
Descabotar. V. Descabar, y sus derivados, 

por cortar la cabeza. U. tambien solo como 
recíproco y significa Descabezarse ó de- 
vanarse los sesos. 

Descabritánt. Descabritando. 
Descabritar.Descabritar ó destetar los cabritos. 
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Descabritat , ta , da. Descabritado , da. 
Descabullintse. Descabulléndo se. 
Descabullirse. Descabullirse , en dos acepcio- 

nes 
Descabullit, da. Descabullido, da. 

.| Descadarçd, da. Quitadura ó separacion de, 
etc, 

Descadarçdnt. Quitando, etc. 
Descadarçar. Quitar el cadarzo de los capu- 

llos de la seda, separarle de ellos. 
Descadarçat. Quitado , elc. 
Descadenantse. Desencajándose. 
Descadenarse. Desencajarse. Se dice del rostro 

6 de la cara desfigurada por enfermedad 6 
accidente repentino. 

Descadenát, ná, da. Desencajado, da. 
Descadenát, ná, da. adj. Desencajado ó altera- 

do visiblemente, da. 

Descacixcút , da. Descaecido, da. 
Descacixént. Descaeciendo. 
Descaeixer. Descaecer ó ir á menos, perder 

poco é poco la salud , el vigor, la nutori- 
dad , el crédito, el caudal, etc. 

Descaeiximent. Descaecimiento ó flaqueza, de - 
bilidad, falta de fuerzas y vigor en el cuer- 
po y en el ánimo. 

Descagargar. V. Descadarçar, y sus derivados. 
Descaizcadura , hura. Despalmadura. 
Descaixcdnt. Despalmendo. 
Descaizcar. Despalmar , por separar la palma 

cornea ó casco de las caballeríss. Ú. tam- 
bien solo como recíproco y significa Desca- 
labazarse ó calentarse la cabeza, devanar- 
se los sesos. 

Descaizcát , cd, da. Despalmado, da. 
Descalabradura, hura. Descalabradura. 
Descalabránt. Descalabrando. 
Descalabrar. Descalabrar, en algunas acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambien co. 
mo recíproco. 

Descalabrát , brd , da. Descalabrado , da. 
Descalabre. s. m. Descalabro, en algunas acep- 

ciones. 
Descalandrajdnt. Descalandrajando. 
Descalandrajar. Descalandrajar ó romper ó 

rasgar , desgarrar algun vestido ú otra tela 
haciéndola andrajos. 

Descalandrajdt , já, da. Descalandrajado, da. 
Descalcéa. Descalcez , en dos acepciones, 
Descalcét, ta. Descalcillo, to, ta. 
Descalcega. V. Descalcéa. 
Descalcisim , ma. Descalcísimo, ma. 

Descalificdnt. Desculificando. 
Descalificar. Descalificar ó privar de una cali- 

fcacion , hacer perder una cualidad. Tam- 
bien se usa como recíproco. 

| Descalificdt, cd, da. Descalificado, da. 
Descalostrát , trá, da. adj. Descalostrado, da. 
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Descále , ça. adj. Descalzo, za, en dos acep- 
ciones. 

Descalça (nos") pa mentir, Miente con facilidad. 
Descalçador, hor. s. m. Descalzador ó instru- 

mento para quitarse las botas. 
Descalçadura , hura. Descalzadura. 
Descalgánt. Descalzando. 
Descalçar. Descalzar, en dos acepciones, y 

en una de ellas suele tambien usarse como 
recíproco. Solo recíprocamente significa 
Descalzarse ó pasar un fraile calzado é des- 
calzo. 

Descalgdt , gd, da. Descalzado , da. 
Descamí. s. Descamino , en varias acepciones, 
Descaminadament. Descaminadamente. 
Descaminánt. Descaminando. y 
Descaminar. Deseaminar, por estraviar ó des- 

viar á alguno del camino, y por desviarle 
de la conducta que debe seguir. En ambas 
acepciones suele alguna vez usarse como 
recíproco. 

Descaminát , ná, da. Descaminado , da. 

Descamindt ,nd, da. adj. Descaminado , da, 
en dos acepciones. 

Descamisdt , sd, da. 8. y adj. Descamisado, de, 
en dos acepciones. 

Descamojar. V. Desmojar, y sus derivados, en 
los dos artículos. 

Descampdnt. Escampando , etc, 
Descampar. Escampar , por despejar , desem- 

berazar algun sitio. V. Escampiar. 
Descampát , pá, da. Escampado, da, etc. 
Descampdt , pd, da. adj. Descampado ó des- 
embarazado , descubierto , da. 

Descanonadament. Descañonadamente. 
Descanondnt. Descañonando. 
Descanonar. Descañonar , por quitar los caño- 

nes á las aves, y por apurar el bolsillo, 
acabar con el diuero de alguno en el juego, 
ó con otro arte ó habilidad. 

Descanonát, ná, da. Descañonado , da. 
Descáns. s. m. Descanso, en varias acepciones. 
Descansd , da. Descanso, por suspension , re- 

poso ó pausa en el trabajo ó fatiga. 
Descansadament. Descansadamente. 
Descansadér , ro, her, ro. s. Descansadero. 

Descansadéet , het, ta. Descansadillo, to, ta. 
Descansadisim, hisim, ma. Descansadísimo, ma. 

Descansador, hor. V. Descansadér, ro, her, ro. 8. 
Descarnsánt. Descansando. 
Descansar. Descansar , en varias acepciones. 
Descansát , sd , da. Descansado , da. 
Descansát , sá, da. adj. Descansado , da. 

Descantellador , hor, ra. s. y adj. Descantilla- 
dor, ra. 

Descantellament. Descantillamiento. 
Pana, Ha Descantillando , etc. 
Descantellar. Descantillar , en dos acepciones. 
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V. Descantonar , en las dos últimas acepe 
ciones. 

Descantellat , Uá, da. Descantillado , da, etc. 
Descantonánt. Descanteando, ete. 

Descantonar. Descantear ó quitar los cantos ó 
esquinas. ] Descantonar ó quitar los cantos 
6 bordes de cosa quebradiza: cercenar. | 
Descanterar ó quitar el cantero ó canteros 
ú alguna cosa. Se dice comunmente del pan. 

Descantonat , ná, da. Descanteado , da, etc. 
Descapdellánt. Desovillando. 
Descapdellar. Desovillar, en dos acepciones, 

y en una de ellas se usa de vez en cuando 
como recíproco. 

Descapdelldt, lla, da. Desovillado , da. 
Descapollánt. Descapullando. 
Descapollar. Descapullar. U. tambien como 

recíproco. 

Descapolldt , llá, da. Descapullado, da. 
Descaporrujdnt. Descapirotando. 
Descaporrujar. Descapirotar ó quitar el capi- 

rote. U. tambien recíprocamente. 
Descaporrujdt , já , da. Descapirotado, da. 
Descapujar. V. Descapullar, y sus derivados, 
Descapulldnt. Descapillando, 
Descapullar. Descapillur ó quitar la capilla. 

U. tambien recíprocamente. 
Descapulldt , llá, da. Descapillado , da. 
Descár. Descaro ó desvergiienza, etc. 
Descaraclerigánt. Descaracterizando. 
Descaracterigar. Descaracterizar, en dos acep- 

ciones. Ú. eu ambas tambien como recí- 
proco. 

Descaractericdt , gá , da. Descaracterizado, da. 
Descaradament. Descaradamente. 
Descaradét , het, ta. Desceradillo, lla. 
Descaradisim , hisim , ma. Descaradisimo, ma. 
Descarantse. Descarándose. 
Descararse. Descararse, en dos acepciones. 
Descardt , rá, da. Descarado , da. 

Descarát , rá, da. adj. Descarado, da, en dos 
acepciones. 

Descarcatadura, hura. Descarnadura. 

Descarcatament. Descarnamiento ó descarna- 
dura. 

Descarcaldnt. Descarnando. 
Descarcatar. Descarnar , por quitar parte de 

alguna cosa ó desmoronarla. Tambien sue- 
le usarse como recíproco. 

Descarcatát, tá, da. Descarnado , da. 
Descdrg. V. Descarreg. 
Descariny ó nyo. Descariño ó tibieza en la yo» 

luntad ó despego en el cariño. 
Descarinyantse. Descariñándose. 
Descarinyarse. Descariñarse. U. tambien como 

activo. 
Descarinyd! , nyd, da. Descariñado, da. 

| Descarnadament. Descarnadamente. 
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Descarnador , hor. Descarnador ú iusjramen - 
to de acero, etc. 

Descarnadura , hura. Descarnadura. 
Descarnant. Descarnaudo. 
Descarnar. Descarnar , por apartar, quitar ó 

separar la carne del hueso, y por quitar 
parte de alguna cosa ó desmoronarla. De 
vez en cuando se usa tambien recíproca- 
mente. 

Descarndi , ná, da. Descarnado , da. 
Descdrreg. Descargo, en varias acepciones. 
Descdrrega. s. Descarga, en algunas acepcio- 

pes. En la del acto de aliviar la carga, tam- 
bien Descargue. 

Descarregadisim , histm, ma. Descargadísi- 
mo , ma. 

Descarregador, hor. Descargadero. 
Descarregament. Descargamiento. 
Descarregánt. Descurgando. 
Descarregar. Descargar, eu varias acepciones, 

y €n varias tambien se usa solo como recí- 
proco. I 

Descarregdt, gá, da. Descargado, da. 
Descarregueta. Descarguilla , ta. 
Descarriadament. Descarriadamente. 
Descarriador , hor, ra. Descarriador, ra, como 

s. y adj. 
Descarriament. Descarriamiento ó descarrío. 
Descarridnt. Descarriando. 
Descarriar. Descarriar , en algunas acepcio- 

nes, y en algunas se usa tambien solo como 
recíproco. , 

Descarridt , rrid, da. Descarriado , da. 
Descarrildnt. Separando , etc. 
Descarrilar. Separar Ó sacar el carruage del 

carril. V. Descarriar, y derivados. 

Descarrildt , lá, da. Separado , da , etc. 
Descarriu. Descarrío, en algunas acepciones. 
Descárt. Descarte, en varias acepciones, 
Descartament. Descartamiento ó descarte. 
Descartánt. Descartando. Descartante. 
Descartar. Descartar ó deshechar alguna cosa, 

apartarla de sí. U. tambien solo como recí- 
proco en varias acepciones. 

Descartát, td, da. Descartado , da. 
Descasament. Descasamiento. : 
Descasdnt, Descasando. 
Descasar. Descasar , en dos acepciones, y en 

las dos se usa también como recíproco. 
Descasál , só, da. Descasado , da. 
Descaspánt. Descaspando. 
Descaspar. Descaspar ó quitar la caspa. 
Descaspá! , pd, da. Descaspado, da. 
Descaudalánt. Descaudalendo. 
Descaudalar. Descaudalar. U, tambien como 

recíproco. 

Descaudaldt , ld, da. Descaudalado , da. 
Descaudaldt , lá, da, adj. Descaudalado, da. 
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Descaudillament. Descuido , por omision, ne- 

gligencia, falta de cuidado. 

Descaudillánt. Descaudillando, etc. 
Descaudillar. Descaudillar ó quitar el caudillo 

á una division, cuerpo, etc. ] Descuidar , 
por no cuidar, etc. 

Descaudillát , lld, da. Descaudillado , da, etc. 
Descendéncia. Descendencia. 
Descendént. p. a. Descendente. | Descendien - 

te. U. tambien como s. especialmente en 
plur. , por hijos, sucesores, etc. 

Descendènça. V. Descendència. 
Descendiment. Descendimiento , en dos acep- 

ciones. 
Descendint. Descendiendo. 
Descendir. Descender, en varias acepciones. 
Descendit Descendido. 
Descendre. V. Descendir. 
Descéns. Descenso, en dos acepciones. 

Descensió. Descension. 
Descenyidura , hura. Desceñidura. 
Descenyint. Desciñendo. 
Descenyir. Descenir. Suele usarse como recíp. 
Descenyit, da. Descehido, da. 
Descepdnt. Descepando. 
Descepar. Descepar , en dos acepciones. 
Descepdt, pd, da. Descepado , da. 
Desceplina y desceprina. V. Disciplina. 
Desceplinar y desceprinar. V. Disciplinar , y sos 

derivados. 
Descerdnt. Descerando. 
Descerar. Descerar d'sacar las ceras vanas de 

las colmenas , despuntarlas. 
Descerát , rá, da. Descerado , da. 

Descerbellantse. Descalabazándose. 
Descerbellarse. Descalabazarse ó calentarse la 

cabezu en la averiguacion de alguna cos», 
devanarse los sesos. 

Descerbellát , lld, da. Descalabazado , da. 

Descercánt. Descercando. 
Descercar. Descercar ó derribar, arruinar la 

muralla de algun pueblo, ó la cerca de al- 
guna viña, huerta, heredad , etc. 

Desceredt , cd, da. Descercado , da. 
Descifrable. adj. Descifrahle. 
Descifradament. Descifradamente. 
Descifrador , hor , ra. s. y adj. Descifrador, ra. 
Desciframent. Desciframiento ó descifre. 
Descifrant. Descifrando. 
Descifrar. Descifrar , en dos acepciones, 
Descifrát , frd, da. Descifrado , da. 

Descinglament. Descinchainiento. 
Descinglánt. Descinchaudo. 
Descinglar. Descinchur. 
Descinglát , glá , da. Descinchado , da. 

Descipul , la. V. Discipul, la, y su compuesto. 
Desclabonament. Desenlabonamiento.ó desla- 

bonamiento. 
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Desclabondnt. Desenlabonando. 
Desclabonar. Desenlabonar ó deslabonar, en 

dos arepciones. 
Desclabonat, ná, da. Desenlabonado , da. 
Desclauador ó vador . hor. 8. m. Desclavador ó 

instrumento que sirve para desclavar, 
Desclauadura ó vadura , hura. Desclavadura ó 

desclavamiento. 
D.sclauament ó vament. Desclavamiento. 
Desclauánt ó vánt. Desclavando , etc. 

Desclauar ó desclavar. Desclavar , en dosacep- 
ciones. | Descolmillar ó quitar ó arrancar 
los colmillos. U. de vez en cuendo como 
recíproco. ] Desenclavar ó arrancar ú algu- 
no cou violencia del sitio en que se en- 
cuentra. 

Desclauat, claudió vdt, vá, da. Desclavado, 
du, etc. 

Descoagulació. Descoagulacion. 
Descoagulánt. Descoagulando. Descoagulante. 
Descoagular. Descoagular. 
Descoagulát, là, da. Descoagulado , da. 
Descòbri. Descubre. 
Descobridor , ra. s. y adj. Descubridor , ra. 
Descobrir. V. Descubrir , y sus derivados. 
Descòch s. m. Descoco, en dos acepciones. 
Descocadament. Descocadamente. 
Descocadét , het , ta. Descocadillo , to, ta. 

Descocadisim , hisim, ma. Descocadisimo , ma. 

Descocament. V. Descòch. s. m. 
Descocantse. Descocándose. 
Descocarse. Descocarse , en dos acepciones. 
Descocdi , cà , da. Descocado , da. 

Descocát , cà, da. adj. Descocado, da, en dos 
acepciones. 

Descoént , quènt. Descociendo. 

Descoguda. Descocedura. 
Descogulánt ó hulánt. Criando, etc. 
Descogular ó descohular. Criar ó cuidar con 

esmero ú los animales hasta que hayan to- 
mado medra , Ó hasta la edad en que no ne- 
cesitan ya sino el cuidado regular. 

Descogulás ó hulát, lá, da. Criado, da, etc. ' 
Descogút , da. V. Descohuit , (a. 
Descohuit , ta. Descocido , da. 
Descohwrita. V . Descoguda. 
Descolént. Deshonrando , etc. 

Descóler. Deshonrar ó quitar las fiestas, 
Descolgador , hor. Descolgador ó instrumento 

para, etc. 

Descolgánt. Descolgando , etc. 
Descolgar. Descolgar , en varias acepciones. Ú 

tambien en dos solo como recíproco, j Des. 
envolver ó descubrir, destapar. 

Descolgát , gá , da. Descolgado , da, etc. 
Descolmadura, hura. Descolmadura ó des- 

colmo. 
Descolmánt. Descolmando. 
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Descolmar. Descolmar , en dos acepciones. 
Descolmát , md, da. Descolmado , da. 
Descolorició. Descoloracion. V . Descoloriment. 
Descoloriment. Descoloramiento ó descolori- 

miento. 

Descolorint. Descolorando. 
Descolorir. Descolorar ó descolorir. U. tam- 

bien como recíproco, 
Descolorit , da. Descolorado, da. 
Descolorit , da. adj: Descolorado , da. 
Descólre. V. Descòler. 
Descòlt, ta. Deshonrado, da, etc. 
Descóll. s. m. Descuello, en algunas acep- 

ciones, 
Descolladament. Descolladamente. 
Descollament. Descollamiento. 
Descollánt. Descollando. Descollante. Este p. 

se usa tambien como adj. 
Descollar. Descollar, en dos acepciones. 
Descolldt , lá, da. adj. Cuellicorto, ta. Í Sia 

cuello. 
Descollát. Descollado. 
Descombustió. Descombustion. 
Descomedidament. Descomedidamente , en dos 

acepciones. 

Descomediment. Descomedimiento. 
Descomedintse. Descomediéndose. 
Descomedirse. Descomedirse ó faltar al respe- 

to, de obra ó de palabra. 

Descomedit , dida. Descomedido , da. 
Descomoditát. Descomodidad. 
Descòmodo, da. adj. Descómodo ó incómo- 

do, da. 
Descompás. Falta de compás. V. Descompasa- 

ment. 

Descompasadament. Descompasadamente , en 
dos acepciones. 

Descompasament. Esceso ó desmedida. 
Descompasantse. Descompasándose. 
Descompasarse. Descompasarse ó descomedir- 

se: perder el compás. En esta acepcion se 
usa tambien como activo, por hacer per- 
der el compás. 

Descompasdt, sá, da. Descompasado, da. 
Descompasát , sd, da. adj. Descompasado ó 

escesivo en el tamaño: falto de compús, da. 
Descompletánt. Descompletando. 
Descompletar. Descompletar. Ú. tambien co- 

mo recíproco. 

Descompletát, td, da. Descompletado , da. 
Descomplicació. Descomplicacion. 
Descomplicament. Descomplicamiento. 
Descomplicánt. Descomplicando. Descompli- 

cante. 

Descomplicar. Descomplicar ó desenredar, des- 
enmaraliar , simplificar , etc. , una compli - 
cacion. Suele tambien usarse como recí. 
proco. 
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Descomplicdt , cá, da. Descomplicado, da. 
Descompóndre. Descomponer , en varias acep- 

ciones. U. tambien en varias solo como re- 
cíproco. 

Descomponént , guént. Descomponiendo. 
Descompongudament. V. Descompóstament. 
Descompongút , da. V. Descompòst, la. 
Descompongut , da. adj. V. Descompóst, ta. adj. 

Descompesició. Deseomposicion , en algunas 
acepciones. 

Descompòst, ta. Descompuesto, ta. 
Descompòst, ta. adj. Descompuesto ó inmodes- 

to, atrevido, descortés, ta. 

Descompòstament. Descompuestamente. 
Descompostures. plur. Descomposturas, en va- 

rias acepciones. 
Descomunalment. Descomunalmente , en dos 

ucepciones. 
Descomunáls. adj. plur. Descomunales. 
Descomunicable. adj. Descomulguble ó exco- 

mulgable. 
Descomunicació. Descomulgacion ó excomue 

nion. 
Descomunicador , hor. s. m. Descomulgador ó 

excomulgador. 
Descomunicánt. Descomulgando. Descomal- 

gante ó excomulgante, 
Descomunicar. Descomulgar Ú excomulgar, 

en dos acepciones, 
Descomunicat , cd, da. Descomulgado , da. 

Descomunicdt , cd, da. adj. Descomulgado ó ex- 
comulgado, da, en dos acepciones, Suele 
usarse tambien como 8. 

Descomunió. V. Descomunicació. 
Desconceptuadisim, hisim, ma. Desconceptua- 

dísimo , ma. 

Desconceptuador, hor, ra. Desconceptuador, ra. 
Desconceptuánt. Desconceptuando, 
Desconceptuar. Desconceptuar. Ú. tembien co- 

mo recíproco. 

Desconceptudt, tua , da. Desconceptuado , da. 
Desconcèrt. s. m. Desconcierto, en varias acep- 

ciones. 

Desconcertadament. Desconcertadamente. 
Desconcertadisim , hisim , ma. Desconcertadísie 

mo , ma, 
Desconcertador, hor, ra. s. y adj. Desconcer- 

tador, ra. 

Desconcertadura , hura. Desconcertadura, 
Desconcertánt. Desconcertando. Desconcer- 

tante. 

Desconcertar. Descoucertar , en varias acepcio- 
nes, y en varias tambien se usa solo como 
recíproco. 

Desconcertás , tá, da. Desconcertado , da. 
Desconcertát , tá, da. adj. Desconcertado ó 

desbaratado, de mala couducta, sin go- 
bierno , da. 

DE . 
Desconcordancia. Discordancia, en varias acep- 

ciones. 
Desconcorddnt. Discordando. Discordante. 
Desconcordança. V. Desconcordancia. 
Desconcordar. Discordar , en varias acepciones. 
Desconcordát. Discordado. 
Desconcórde. adj. Desucorde ó discorde , en 

dos acepciones. 
Desconcórdia. Desconcordia, en algunas acep- 

ciones. 
Desconcórt , da. adj. V. Desconcòrde. adj. 

Desconegudament. Descouocidamente , en dos 
acepciones. 

Desconeguènt. V. Desconeixént. 
Desconegut , da. V . Desconeizcút , da. 
Desconegut , da. adj. V. Desconeizcút , da. adj. 
Desconéiz. Desconoce. 
Desconeizcudament. V . Desconegudament. 
Desconeixcúl, da. Desconocido, da. 

Desconeizcút , da. adj. Desconocido, da, en 
algunas acepciones. 

Desconeizént. Desconociendo. 
Desconeixènça. V. Desconeiximent. 
Desconeizer. Desconocer ó desconoscer, en 

varias acepciones, y eu dos de ellas se usa 
tambien como recíproco. 

Desconeixible. adj. Desconocible. 
Desconeiziment. Desconocimiento, en dos acep- 

ciones. 

Desconfiadament. Desconfiadamente. 
Desconfiador , hor, ra. s. y adj. Desconfiae 

dor, ra. 

Desconfidnt. Desconfiando. Descoufiante. 
Desconfiança. DesconGanza. 
Desconfiar. Desconfiar , en dos acepciones. 
Desconfiat , fid, da. Desconfiado, da. 

Desconfidt, fia, da. adj. Desconfiado 6 el que 
desconfia, da. 

Desconfórm ó form. ad). Desconforme ó discon- 
forme. 

Desconformant. Desconformando, 
Desconformar. Desconformar , disentir, dis- 

cordar , etc, Suele tambien usarse como re. 
cíproco. 

Desconformát , md , da. Desconformado , de. 
Desconformitát. Descouformidud ó disconfor.. 

midad , en dos acepciones. 
Desconfortació. Desconfortacion , en dos acep- 

ciones. 
Desconfortadament. Desconfortadamente, 
Desconfortament. Desconfortemieato. 
Desconfortánt. Desconfortando. Desconfor- 

tante. 

.Desconfortar. Desconfortar, en varias acepcios 
nes, y en dos de ellas se usa tambien como 
recíproco. 

Desconfortat , tá, da. Desconfortado , de. 

Desconfortát , td , da. adj. Desconfortado, da. 



DE 
Desconjuntable. adj. Descoyuntable. 
Desconjuntador , hor, ra. adj. Descoyanta- 

dor , ra. 
Desconjuntament. Descoyuntamiento, en dos 

acepciones. 
Desconjuntant. Descoyuntando. 
Desconjuntar. Descoyunter, en dos acepcio- 

pes, y en una de ellas se usa tambien como 
recíproco. 

Desconjuntál , td, da. Descoyuntado , da. 

Desconjuniura. Descoyuntura, en dos acep- 
ciones. . 7 

Desconòrt. Desconfortacion, por desaliento, 
caimiento de ánimo, pusilanimidad. 

Desconortd , da. V. Desconòrt, 
Desconoridnt. —Descovíortando, 

tante. 

Desconortar. Desconfortar , por desalentar, 
desanimar. U. tambien como recíproco. 

Desconortát , tá, da. Desconfortado , da. 

Desconsentiment. Desconsentimiento. 
Desconsentint. Desconsintiendo. 
Desconsentir. Desconsentir ó no consentir, de- 

jar de consentir. 
Desconsentit, da. Desconsentido , da. 
Desconsideració. Desconsideracion. 
Desconsideradament. Desconsideradamente. 
Desconsiderador, hor, ra. Desconsiderador, ra. 

Desconsideránt. Desconsiderando. Desconside- 
rante. 

Desconsiderar. Desconsiderar , en varias acep. 
ciones. 

Desconsiderát , rá , da. Desconsiderado , da. 

Desconsiderdt, rd, da. adj. Desconsiderado, da. 
Desconsòl. s. m. Desconsuelo , en varias acep- 

ciones. 
Desconsól (el) del ventre. Desconsuelo de estó- 
mago, desfallecimiento ó debilidad de él. 

Desconsolablement. Desconsolablemente. 
Desconsolació. Desconsolacion, en dos acep- 

ciones. 
Desconsoladament. Desconsoladamente. 
Desconsolador , hor , ra. s. y adj. Desconsola- 

dor, ra. 

Desconsolament. V. Desconsòl. s. m. 
Desconsolament (el) del ventre. V. Desconsòl (el) 

del ventre. 
Desconsoldnt. Desconsolando. Desconsolante. 
Desconsolar. Descousolar , en dos acepciones, 
y en las dos se usa tambien como recíproco. 

Desconsolál , lá, de. Desconsolado , da. 
Desconsoldt, lá, da. adj. Desconsolado, da, en 

algunas acepciones. 
Descontador , her, ra. 8. y adj. Desconta- 

dor, ra. 
Descontage , gi Ó tdig. s. m. Descontagio. 
Descontajánt. Descontagiando. 
Descontajar, Descontagiar ó quitar el conta- 

Desconfor- 
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gio, purificando alguna cosa que está apes- 
tada. 

Descontajdt, jd, da. Descontagiado, da. 
Descontament. V. Desconte. 
Descontánt. Descontando , etc. 
Descontar. Descontar, en dos acepciones. | 

Hacer equivocar ó errar la cuenta. U. tam- 
bien solo como recíproc o. 

Descontdt , tá, da. Descontado , da, etc. 
Desconte Descuento. | Equivocacion, error de 

cuenta óen la cuenta. 
Descontént ; ts, tes. adj. Descontento , 08, as. 

Descontént. s. m. Descontento. 
Descontentadic , hiç , ça. Descontentadizo, za. 

Descontentador, hor, ra. s. y adj. Desconten- 
tador, ra. 

Descontentament. Descontentamiento , en dos 
acepciones. 

Descontentánt. Descontentando. 
Descontentar. Descontentar. U. tambien como 

recíproco. 
Descontentdt, tá, da. Descontentado , da. 

Descontentisim; ms , mes. Descontentísimo; 08, 

as. 
Descontinència. Descontinencia, 
Descontinént, ta. s. y adj. Descontinente. 
Descontini, na. V. Descontino, na. 
Descontino, na. Descontinuo ó lo que no es ó 

no está continuo, nua. 

Descontinudnt. Descontinuando. 
Descontinuar. Descontinuar ó discontinuar, 
Descontinudt, nud , da. Descontinuado, da. 
Descontínui; nuis , nues. Descontinuo; os, as. 
Desconvenència. V. Desconveniència. 
Desconvenguda. V. Desconveniència. 
Desconvengút , da. Desconvenido, da. 
Desconveniència. Desconveniencia ó disconye- 

niencie. 
Desconveniént. Desconvemiente. Como adj. y 

como p. a. 
Desconvenint. Desconvintendo. 
Desconviddnt. Desconvidaudo. 
Desconvidar. Desconvidar. 
Desconviddt, dá, dada. Desconvidado , da. 
Desconvindre. Desconvenir d disconvenir, en 

algunas acepciones, y en uva de ellas se 
usa tambien recíprocamente. 

Desconvinguént. V. Desconvenint. 
Descopánt. Descopando. 
Dycopar. Descoper ú desmochar los árboles, 

quiténdoles la copa. 
Descopdt, pd, da. Descopado, da. 
Descopdt, pd, da. adj. Descopado, da. 
Descorddnt. Descordando, etc. 
Descordar. Descordar , desencordar ó quitar 

Jas cuerdas á algun instrumento. |] Descor- 
delar ó quitar los cordeles á alguna cosa 
que está atada ó sujeta con ellos. | Desata- 
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car ó desatar ó soltar las agujetas ó cordo- 
nes con que alguna cosa está ajustada Ó 
atacada. Suele usarse tambien como recí- 
proco. V. Discordar , y derivados. 

Descordar cadires. Quitar é las sillas las cuer- 
des que forman el asiento. 

Descordat , dd, dada, Descordado, da, etc. 
Descorfdnt. Descortezando, etc. 
Descorfar. Descortezar , por quitar la corte- 

za, etc., descascarar ó descascar. Suele 
tambien usarse como recíproco. | Descos- 
trar. 

Descorfar els gráns ó llagues. Quitarles la pos- 
tilla ó costra. U. mas comunmente como 
recíproco , y significa Caerse la postilla ó 
costra á los granos ó llagas. 

Descorfdt, fá, da. Descortezado, da, etc. 
Descorjadura, hura. Escorchadura ó desolla- 

dura. V. Descorjament. 
Descorjament. Descorchamiento. | Saborno. 
Descorjánt. Descorchando , etc. 
Descorjar. Descorchar, por romper el corcho 

de la colmena, y por romper alguna caja, 
etc., para hurtar lo que hay dentro. | Es- 
corchar ó desoller, por quitar el pellejo ó 
la piel á alguna cosa. Solo como recíproco 
siguifica Sahornarse Ó escocerse Ó esco. 
riarse alguna parte del cuerpo. 

Descorjdt, já, da. Descorchado, da, etc. 
Descornament ó ta. Descornamiento. 
Descorndnt. Descornando. 
Descornar. Descornar. Ú. tambien como recí- 

proco y significa Descornarse ó descris- 
marse ó perder la paciencia y el tino. 

Descorndt, ná, da. Descornado, da. 
Descorondnt. Descoronando. 
Descoronar. Descoronar. 
Descorondt, nd, da. Descoronado , da. 

Descorregit, da. adj..Descorreyido ó desarre- 
glado, iucorregible, da. 

Descorreguént, rrént. Descorriendo. 
Descorregút, da. Descorrido, da. 

Déscorrer. Descorrer, en varias acepciones, y 
en una de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Descorriment. Descorrimiento. 
Descortestes. plur, Descortesías. 
Descortesment. Descortesmente. 
Descortesos, ses. adj. plur. Descorteses. 
Descosidament. Descosidamente , con mucho 

esceso ; indiscreta ó imprudentemente. 
Descosidura. Descosedura. 
Descosiment. Descosimiento. 
Descosint. Descosiendo. 
Descosir. Descoser. U. tambien solo como 

recíproco y significa Descoserse ó descu- 
brir indiscretamente aquello que convenia 
callar, 
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Descosit, da. Descosido , da. 
Descosit, da. adj. Descosido, da. 
Descosit s. m. V. Descosidura. 
Descostelladura , hura. Descostilladura. 
Descostellament. Descostillamiento. 
Descostellánt. Descostillando. 
Descostellar. Descostillar. U. tambien solo co- 

mo recíproco y significa Descostillarse ó 
caerse violentamente de espaldas con ries- 
go de romperse ó desconcertarse las cos- 
tillas. 

Descostelldt, llé, da. Descostillado, da. 
Descostránt. Descostrando. 
Descostrar. Descostrar. 
Descostrát, trá, da. Descostrado, da. 

Descoure. Descocer ó digerir la comida. 
Descrédit. Descrédito. 
Descreència. Descreencia ó fulta de creen- 

cia. | Desobediencia. 
Descrednt, guént. Descreyendo, etc. 

Déscreguer. V. Descreure. 
Descregút, da. Descreido, da, etc. 
Descregút, da. adj. Descreido ó incrédulo, fal- 

to de fé, sin creencia, du. ] Desobediente. 

Descreíxcút , da. Descrecido, da. 
Descreizéncia. Descrecencia, en dos acepe 

ciones. 
Descreizént. Descreciendo. 
Descreizénga. Y. Descreixència. 
Descreixer. Descrecer, en varias acepciones. 
Descreiziment. Descrecimiento. 
Descrestánt. Descrestando. 
Descrestar. Descrestar, 
Descrestát, td, da. Descrestado, da. 
Descreure. Descreer, en dos acepciones. [ 

Desobedecer. 
Descriantse. Descriándose. 
Descriarse. Descriarse ó desmejorarse por de- 

sear ó hacer con mucho alrinco alguna cosa. 
Descridt, crid, da Descriado, da. 
Describició. V. Descripció. 
Describidor , ra. Descriptor, ra. 
Describint, guént. Describiendo. 
Descripció. Descripcion, en varias acepciones. 
Descriptiu, tiua, va. Descriptivo, va. 

Descriplórs, res. plur. Descriptores, as. 
Descrismador, hor, ra. adj. Descrismador, ra. 
Descrismdnt. Descrismando. 
Descrismar. Descrismar, en dos acepciones. 

U. tambien solo como recíproco y significa 
Descrismarse ó enfadarse, perder la pa- 
ciencia y el tino, calentarse la cabeza. 

Descrismdt , má, da. Descrismado, da. 
Descrit, ta. Descripto ó descrito, ta. 
Descriure. Describir, en varias acepciones, 
Descrudnt ó gdnt. Descrudeciendo. 
Descruar ó descrugar. Descrudecer ó desen- 

crudecer , por hacer perder la crudeza. 
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Descrudi , crud ó gdt, gd, da. Descrude- 

cido, da, 
Descuadèrn. Y. Descuadernament. 
Desciadernadament. Descuadernada ó desba- 

ratadamenle, 
Descuadernament. Descuadernamiento. 
Descuadernánt. Descuadernando. 
Descuadernar. Descuadernar, en dos acep- 

ciones. 
Descuaderndi, nd, da. Descuadernado , da. 
Descuadrilldt, llé, da. adj. Descuadrillado ó 

que sale de la cuadrilla, da. 
Descudil. Descoagulacion. ] Desmayo. 
Descualladament. Desmayadamente. 
Descuallament. V. Descudll. 
Descuallènt. Descuajando , etc. 
Descuallar. Descuajar 6 liquidar, descoagu- 

lar. | Desmayar, en algunas acepciones. 
U. tambien solo como recíproco y significa 
Desmayarse ó perder el sentido y el conoci- 
miento. 

Descuallat, lld, da. Descuajado , da, etc. 
Descuallát , Uá, da. adj. Descuajado , da, en 

dos acepciones. 
Descuartericánt. Descuartizando. 
Descuarieriçar. Descuartizar, en dos acep- 

ciones. 
Descuarterigar la criatura en lo ventre de la ma- 

re. Hacer la operacion llamada embriotomía. 
Descuarterigál , cd, da. Descuartizado , da. 
Descubèrt , ta. Descubierto , ta. 
Descubért. s. m. Patio ó sitio ó paraje sin te- 

cho ó que no está cubierto. 
Descubért (al). mod. adv. Al descubierto ó des- 

cubiertamente, sin rebozo, 
Descubérta. Descubierta , por el reconocimien- 

to que é ciertas horas hace la tropa, etc. 
Descubéria (á la). mod. adv. A la descubierta 

ó descubiertamente. 
Descubértament. Descubiertamente. 
Descubrició. V. Descubriment. 
Descubridér , ro. Descubridero. 

Descubridor. s. m. Descubridor , en dos acep- 
ciones. V. Descubridér , ro. 

Descubridórs, res. plur. Descubridores, as, 
como s. y adj. 

Descubriment. Descubrimiento , en algunas 
acepciones. 

Descubrint. Descubriendo. 
Descubrir. Descubrir , en varias acepciones, y 

en algunas de ellas se usa de vez en cuando 
recíprocamente. 

Descubrit, da. V. Descubèrt, ta. 

Descucadora , hora, Instrumento rústico com- 
puesto de una cajuela prolongada de made- 
ra de cedazo con un astil ó mango á uno de 
sus estremos , la cual está descubierta por 
la parte superior , cerrando el hueco de la 
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inferior una tela de lienzo basto en figura 
de bolsa ó cogujon para recibir la babota 
que con él se va quitando de la alfalfa. 

Descucdnt. Separando, etc. 
Descucar. Separar ó quitar de la alfalfa la bu- 

bota ó larva con el instrumento anterior. 
mente descrito. 

Descucit , cd, da. Separado, da, etc. 
Descuidadament. Descuidadamente, 
Descuidadét , het, ta. Descuidadillo, to, ta. 

Descuidadisim, hisim, ma. Descuidadísimo, ma. 
Descuidadisimament , hisimament. Descuidadísi- 

mamenle. 

Descvidadòt , ta. Descuidadote, ta. 
Descuidant. Descuidando. 
Descuidar. Descuidar , en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Descuidát , dá, dada. Descuidado, da. 
Descuiddt , dd, dada. adj. Descuidado , da. 

Descuidét. Descuidillo , to. 
Descuit. s. m. Descuido , en varias acepciones. 
Descuit (al). mod. adv. Al descuido ó con.dese 

cuido afectado. 
Desculánt. Desculando. 
Descular. Descular. 
Desculát , lá, da. Desculado, da. 
Desculpa. Disculpa, en dos acepciones. 
Desculpable. adj. Disculpable. 
Desculpar. V. Disculpar, y sus derivados. 
Descús. Descose. - 
Desdallí. adv. Desde allí ó desde entonces. 
Desdé. Desden , esquivez', despego. 
Desdé (al). mod. adv. Al desden, al descuido, 

con desaliño afectado; 
Desdejú. V.. Desdejuni. 
Desdejundnt. Desayunando. 
Desdejunar. Desayuuar. U. tambien solo como 

recíproco en algunas acepciones. 
Desdejund! , ná , da. Desayunado , de. 
Desdejuni. Desayuno. 
Desdéll. Desde el. 
Desdentánt. Desdentando, 
Desdentar. Desdentar. Suele usarse tambien 

como recíproco y significa perder los dien- 
tes ó la dentadura , desdentarse: 

Desdentdt , tá, da. Desdentado, da, 

Desdentdt, Id, da. adj. Desdentado ó que ha 
perdido los diente? , da. 

Desdény V. Desde. 
Desdenyable adj. Desdeñable. 
Desdenyadament. Desdeñadamente. 
Desdenyador, hor , ra. Desdeñador, ra, como 

s. y adj. 
Desdenyament. Desdeñamiento, 
Desdenydnt. Desdeniando, 
Desdenyança. V. Desde. 
Desdenyar. Desdeñar, Ú. tambien solo como 
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recíproco y significa Desdeñarse d tener á 
menos hacer ó decir alguna cosa, juzgán- 
dola por indecorosa. 

Desdenyal , nyd , da. Desdeñado , da. 
Desdenyós , sa. Desdeñoso , sa. 
Desdenyosament. Desdeñosamente. 
Desdenyosisim , ma. Desdeñosísimo , ma. 
Desdiént , guént. Desdiciendo. 
Desdija. Desdicha, en dos acepciones. 
Desdijadament. Desdichadamente. 
Desdijadisim, hisim, ma. Desdichadísimo, ma. 

Desdijadot , ta. Desdichadote , ta. 
Desdijat, ja, da. adj. Desdichado, da, en dos 

acepciones. 
Desdint. V. Desd iént, guént. , 
Desdir. Desdecir , en varias acepciones. U. 

tambien solo como recíproco y significa Des- 
decirse ó retractarse. 

Desdit , dida ó ta. Desdicho , cha. 
Desdiures. Desdecirse Ó retractarse, etc. 

Desdobla , da. Desdoble, 
Desdoblánt. Desdoblando. 
Desdoblar. Desdoblar. 
Desdoblat, blá , da. Desdoblado, da. 
Desdondnt. Desdonando, 
Desdonar. Desdonar ó quitar lo dado, 
Desdondt, ná, da. Desdonado , da. 
Desdòr. Desdoro ó descrédito , mancilla , etc. 
Desdorador , hor , ra. Desdorador, ra. 
Desdorament. Desdoramiento ó desdoracion. 

V. Desdòr. 
Desdoránt. Desdorando, Desdorante. 
Desdorar. Desdorar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Desdordt, rá, da. Desdorado , da. 
Desecació. Desecacion. 
Desecadisim , hisim , ma. Desecadísimo, ma. 
Desecament. Desecamiento. 
Desecdnt. Desecando. Desecante. Tambien se 

usa como sust. y adj. 
Desecar. Desecar. I 
Desecdt , ca, da. Desecado , da. 

Desecatiu , tiva , va. Desecativo, va. 
Desegueizcút , da. No seguido , no da. 
Desegueixént. No siguiendo. 
Desegueixer. No seguir. 
Deséig ó desejo. Desecho , en algunas acep- 

clones. 
Deséig ó jo (el) de la "sbpa despós de rastelld, 

Alrota. 
Deseizalmant. Desenjalmando. 
Deseizalmar. Desenjalmar. 
Deseixalmat , má, da. Descojalmado , da. 

Deseixida. Aptitud , disposicion, 
Deseixint. Sobresaliendo. 
Descizir. Sobresalir , en dos acepciones. 
Deseizit, da. Sobresalido , da. 
Deseixit, da. adj. Aventajado, da, 
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Desejable. adj. Desechable. 
Desejadament. Desechadamente ó desprecia» 

blemente. 
Desejament. Desechamiento. 
Desejdnt. Desechando. Desechante. 
Desejar. Desechar , en varias acepciones. 
Desejat , já, da. Desechado , da. 
Desellint. Desellando , etc. 
Desellar. Desellar ó quitar el sello. V. Desen- 

sellar. 
Desellat, lid , da. Desellado, da, etc. 
Desembald , da. V. Desembalament. 
Desembalament. Desembalamiento ó desemba- 

laje. 
Desembalánt. Desembalando. 
Desembalar. Desembalar ó desetfardar. 
Desembaldt , lá, da. Desembalado, da. 
Desembanastánt. Desembanastando. 
Desembanastar. Desembanastar , .en algunas 

acepciones. 
Desembanastát , tá, da. Desembanastedo , da. 
Desembardç. Desembarazo. 
Desembarazadament. Desembarazadamente. 
Desembaraçdnt. Desembarazando. 
Desembaraçar. Desembarazar, en algunas 

acepciones, y en una de ellas se usa tam- 
bien como recíproco. Solo recíprocamente 
significa Desembarazarse ó apartar ó sepe- 
rar uno de sí lo que le estorba ó incomoda 
para conseguir algun fin. 

Desembaragdt , qa, da. Desembarazado, da. 
Desembaracdt , çd, da. adj. Desembarazado 6 

despejado, libre y que no se embaraza fá- 
cilmente , da. 

Desembarch. s. m. Desembarco 6 desembarque. 
Desembarcá , da. V. Desembarch. s. m. 
Desembarcadér , ro, her, ro. Desembarcadero. 
Desembarcador , hor. V. Desembarcadér , ro, 

her, ro. 
Desembarcdnt. Desembarcando. 
Desembarcar. Desembarcar, en varias acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambien como 
recíproco. 

Desembarcál , cá, da. Desembarcado, da. 
Desembdrg. Desembargo , en dos acepciones. 
Desembargá , da. V. Desembdrg. 
Desembargánt. Desembargando. Desembar- 

gante, 

Desembargar. Desembargar óalzar el embargo. 
Desembargdt , gá, da. Desembargado , da. 
Desembdst. s. m. Desembaste. V. Desbást. s. m. 
Desembastá , da. V. Desembdst. s. m. 
Desembastánt. Desembastando , etc, 
Desembastar. Desembastar. V. Desbastar. 
Desembastát , tá, da. Desembastado , da, etc. 
Desembauldnt. Desembaulando, 
Desembaular. Desembaular , en algunas acep- 

ciones, 

o 
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Desembaulát , la, da Desembaulado , da. 
Desembelesánt. Desembelesando. 
Desembelesar. Desembelesar ó sacar ó hacer 

salir á alguno del embelesamiento. U. tam- 
bien como recíproco. 

Desembelesit , sá, de. Desembelesado, da. 
Desembelleizcút , da Desembellecido , da. 
Desembelleizónt. Desembelleciendo. 
Desembelleixer. Desembellecer. U. tambien 

como recíproco. 
Desembelleiziment. Desembellecimiento. 
Desemblànt. Desemejando. 
Desemblánt. adj. Desemejante. 
Desemblantment. Desemejantemente. 
Desemblanga. Desemejanza, 
Desemblar. Desemejar , en dos acepciones, 
Desemblés , bld , da. Desemejado , da. 
Desémble. adj. V. Desemblánt. adj. 
Desimblement. V . Desemblantment. 
Desembocadér , ro, her, ro. Desembocadero ó 

desembocadura, en dos acepciones. 
Desembocador , hor. V. Desembocadér, ro, 

her, ro. 
Desembocadura , hura. Desembocadura ó des- 

embocadero, en dos acepciones. 
Desembocánt. Desembocando. 
Desembocar. Desembocar , en varias acepcio- 

nes. 
Desembocdi , cd, da. Desembocado , da. 
Desemboiranise. Despejándose , etc. 
Desemboirarse. Despejarse la atmósfera de la 

niebla de que estaba cargada, 
Desemboirarse el cap. Despejarse la cabeza de 

la cargazon ó perturbacion que sentia. 
Desembotirát , rd, da. Despejado , da, etc. 
Desembojdnt. Quitando , etc. 
Desembojar. Quitar el embojo ó enramada que 

se pone á los gusanos de seda para que 
bilen. 

Desemboját , jd , da. Quitado , da, etc. 
Desembolich. s. im. Desenvolvimiento. [ Des- 

enredo. 
Desembolicd, da. V. Desembolich. s. m. * 
Desembolicánt. Desenvolviendo , etc. 
Desembolicar. Desenvolver, en dos acepciones. 

| Desenmarañar , por desenredar ó desha- 
cer el enredo ó maraña. 

Desembolicar el foch, etc. Descubrir ó destapar 
el fuego, etc. 

Desembolicat , cd, da. Desenvuelto , ta, etc. 

Desembóls. s. m. Desembolso, en algunas 
acepciones. 

Desembolsá , da. Desembolso, por la accion de 
etc. 

Desembolsdnt. Desembolsando. 
Desembolsar. Desembolsar, en dos acepciones. 
Desembolsdt, sa, da. Desembolsado , da. 
Desemborrajint. Desemborrachando. 
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Desemborrajar. Desemborrachar ó desembria- 

gar. O. tambien como reciproco. . 
Desemborrajat, já , da. Desemborrachado, da. 
Desembós. s. m. Desatrampadura ó desatram- 

pamiento. 

Desembosable. adj. Desembolsable. 
Desembosant. Desatrampando. 
Desembosar. Desatrempar ó limpiar ó desem - 

barazar algun caño ó conducto de cualquie- 
ra impedimento, desatancar. V. Desembol- 
sar, y derivados. 

Desembosdt , sá, da. Desatrampado , da. 

Desemboscd, da. Desemboscada ó desembosca- 
miento. 

Desemboscantse. Desemboscándose. 
Desemboscarse. Desemboscarse. Tambien se 

usa como activo. 
Desemboscdt , cd , da. Deseniboscado , da. 
Desembóç. s. m. Desembozo. 
Desemboçànt. Desembozando. 
Desembocar. Desembozar ó quitar á alguno el 

embozo. U. tambien como recíproco. 
Desembogut , gd , da. Desembozado , da. 
Desembraucizcút ó veixcút , da. Desembraveci- 

do, da. 

Desembraueizènt ó veizént. Desembraveciendo. 
Desembraueixer ó desembraveixer. Desembra- 

vecer. U. tambien como recíproco. 
Desembrauciziment ó veiximent. Desembraveci- 

miento, 

Desembridint. Desembridando. 
Desembridar. Desembridar, por quitar la 

brida. 

Desembriddt, dd , dada. Desembridado, da. 
Desembròll. s. m. Desembrollo. 

Desembrolldnt, Desembrollando, 
 Desembrollar. Desembrollar, en dos acepciones, 
Desembrollat, lla , da. Desembrollado , da. 
Desembujánt. Desembuchando. 
Desembujar. Desembuchar ó desbuchar, en 

dos acepciones. 
Desembujat , já, da. Desembuchado, da. 
Desemejable. adj. V. Desemejdnt. adj. 
Desemejablement. V. Desemejantment, 
Desemejánt. Desemejando. 
Desemejdnt. adj. Desemejante. 
Desemejantment. Desemejantemente. 
Desemejança. Desemejanza. 
Desemejar. Desemejar , en dos acepciones, 
Desemejáal , já, da. Desemejado , da, 
Desempdig. Desempacho ó despejo, soltura en 

los modales, etc. 
Desempajánt. Desempachando. 
Desempajar. Desempachar. U. mas comun. 

mente como recíproco. Tambien se usa solo 
recíprocamente y significa Desempacharse ó 
desembarazarse, perder el empacho ó enco- 
gimiento. 
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Desempajat , jd , da. Desempachado , da. 
Desempalagdal. Desempalagando. 
Desempalagar. Desempalagar , por quitar el 

hastío que se ha tenido é la comida ó bebi- 
da despues de haber estado empalagado ó 
sin gana de comer.ó beber. 

Desempalagat, gá, da. Desempalagado , da. 
Desempanydnt. Desempañando, 
Desempanyar. Desempañar, por limpiar el 

cristal ó cualquiera otra cosa lustrosa que es- 
tá empañada. 

Desempanydt , nyd , da. Desempañado, da. 
Desempaperdnt. Desempapelando. 
Desempaperar. Desempapelar. 
Desempaperdt, rá, da. Desempapelado, da. 
Desempaqueldnt. Desempaquetando, 
Desempaquelar. Desempaquetar. 
Desempaquetit , tá, da. Desempaquetado, da. 

Desemparellánt. Desemparejando, etc. 
Desemparellar. Desemparejur ó desigualar lo 

que estaba igual y parejo. | Desaparear ó se- 
parar una de dos cosas que hacian par, des- 
parejar. 

Desemparellat, lá, da. Desemparejado, da, etc. 
Desemparentát , tá, da. adj. Desemparenta- 

do, da. 
Desemparvdnt. Desemparvando. 
Desemparvar. Desemparvar ó recoger la par- 

va formando monton. 
Desemparvat , vá , da. Desem parvado , da. 
Desempatdnt. Desempatando. 
Desempatar. Desempatar ó quitar la igualdad y 

empate que habia entre algunas cosas. 
Desempatát , tá , da. Desempatado , da. 

Desempedránt. Desempedrando, etc. 
Desempedrar. Desempedrar ó quitar, desba- 

ratar las piedras que forman algun empedra- 
do. | Despedregar ó quitar las piedras de 
la tierra. 

Desempedrát, drd, da. Desempedrado, da, etc. 
Desempeguntánt. Desempegando. 
Desempeguntar. Desempegar. 
Desempeguntdt , tá, da. Desempegado, da. 
Desempellogament. Desasimiento. 
Desempellogantse. Desasiéndose. 
Desempellogarse. Desasirsc, desprenderse, ar- 

rojar 6 echar de sí alguna persona d cosa, 
Suele usarse como activo... 

Desempellogdt , gá, da. Desasido , da. 

Desempény ó nyo. Desempeño, en algunas 
acepciones. 

Desempenyadisim , hisim , ma. Desempeñadísi- 
mo, ma. 

Desempenyánt. Desempeñando. 
Desempenyar. Desempeñer, en varias acep- 

ciones, y en dos de ellas se usa tambien co- 
mo recíproco. 

Desempenydt , nyá, da. Desempeñado , da. 

DE 
Desempered , da. V. Desempereamen!. 
Desempereament. Desemperezamiento. 
Desempereánt. Desemperezando, 
Desempereur. Desemperezar. U. tambien cos 

" mo reciproco. 
Desemperedt , pered , da. Desemperèzado, da. 
Desempijorantse. Desem peoréndose. 
Desempijorarse. Desempeorarse ó fortalecerse, 

recuperarse. 

Desempijorát , rd, da. Desempeorado , da. 
Desemplománt. Desemplomando. 
Desemplomar. Desemplomar. 
Desemplomat , má, da. Desemplomado, da. 
Desempolsant Desempolvando. 
Desempolsar. Desempolvar ó desempolvorar. 
Desempolsat, sd, da. Desempolvado, da. 
Desempolsegar. V. Desempolsar, y derivados. 

Desemponçonydnt. Desemponzoñando. 
Desemponçonyar. Desemponzoñar, en dos acep- 

ciones. 

Desemponçonydt, nyd, da. Desemponzoña- 
do, da. 

Desempostánt. Desentablando. 
Desempostar. Desentablar, por arraucer é 

quitar las tablas, etc. 

Desempostdt, td, da. Desentablado , da. 
Desempolránt. Desempotrando. 
Desempotrar. Desempotrar. 
Desempotrát , trá, da. Desempotrado, da. 
Desenamoránt. Desenamorando. 
Desenamorar. Desenamorar. U. tambien y mas 

comunmente como recíproco. 
Desenamordit, rd, da. Desenamorado, da. 

Desencabestradura , hura. Desencabestradura. 
Desencabestránt. Desencabestrando. 
Desencabestrar. Desencabestrar ó descabes- 

trar. 

Desencabestrdt , trd, da. Desencabestrado, da. 
Desencabeçar. V. Descabegar, y sus derivados. 
Desencadenament. Desencadenamiento. 
Desencadendnt. Desencadenando. 
Desencadenar. Desencadenur , en varias acep- 

ciones, y en una de ellas suele frecuente- 
mente usarse como recíproco. 

Desencadenát, ná, da. Desencadenado , da. 

Desencáiz. Desencaje ó desencajamiento. 
Desencaizadura , hura. Desencajadura, 
Desencaixament. Desencajamiento ó desen- 

caje. 
Desencaizdnt. Desencajando. 
Desencaizar. Desencajar. 
Desencaizdt , xd, da. Desencajado , da. 

Desencaizondnt. Desencajonando. 
Desencaizonar. Desencajonar. 
Desencaizondt , ná, da. Desencajonado, da. 
Desencaizquetantse. Desencaprichándose. 
Desencaizquelarse. Desencapricharse, desenca- 

labrinarse ó desimpresionarse. 
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Desencaizqueldt, tà , da. Desencaprichado, da. 
Desencalabrindnt. Desencalabrivando, 
Desencalabrinar. Desencalabrinar ó quitar el 

sturdimiento y atolondramiento de cabeza 
que alguno tenia. U. tambien como recí- 
proco. Solo recíprocamente significa Des- 
eocalabrinarse ó desengañarse de la per- 
suasion falsa en que se estaba, 

Desencalabrindt, nd, da. Desencalabrina- 
do, da. 

Desencalladura , hura. Desencajadura. 
Desencallament. Desencallemiento. V. Desen- 

calladura , hura. 

Desencallant. Desencallando , etc. 

Desencallar. Desencallar ó sacar la embarca- 
cion del paraje donde encalló. | Desenca- 
jar ó sacar de su lugar alguna cosa, desu- 
nirla del encaje ó trabazon que con otra 
tenia. | Desencalcar ó aflojar lo que estaba 
apretudo ó muy oprimido. 

Desencalldt , lld, da. Desencallado , da, etc. 
Desencamincint. Desencaminando. 
Desencaminar. Desencaminar ó descaminar, 

en dos acepciones, y en las dos se usa tam- 
bien como recíproco. 

Desencaminát , ná, da. Desencaminado, da. 
Desencánt. s. im. Desencanto, en dos acep. 

ciones. 
Desencantador , hor, ra. s. y adj. Desencanta- 

dor, ra. 

Desencantament. Desencantamiento ó desen- 
canto. 

Desencantánt. Desencantando. 
Desencantar. Desencantar, en dos acepciones. 
Desencantat , td, da. Desencantado , da. 
Desencanterá , da. Desencantaracion. 
Desencanterament. Desencantaramiento. 

Desencanterdnt. Desencantarando. 
Desencanterar. Desencantarar, en dos acep- 

ciones. 
Desencanterdt , rá, da. Desencantarado, da. 

Desencapotá , da. V. Desencapotadura, hura. 
Desencapotadura , hura. Desencapotadura. 
Desencapotdnt. Desencapotando. 
Desencapotar. Desencapotar, en varias acep- 

ciones. U tambien en varias solo como re- 
cíproco: y ademas significa recíprocamente 
Despabilarse ó sacudir el sueño. | Des. 
aturdirse, dessdormecerse ó desentorpecer 
el sentido , desencalabrinarse. 

Desencapotát , td, da. Desencapotado , da. 
Desencaprijament. Desencaprichamiento. 
Desencaprijánt. Desencaprichando. 
Desencaprijar. Desencaprichar. Ú. mas co- 
munmente como recíproco. 

Desencapriját , já, da. Desencaprichado , da. 

Desencareizoút, da. V. Desencarit, da, 
Desencarcizént. Y. Desencarint, 
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Desencareixer. V. Desencarir. 
Desencareiximent. V. Desencariment. 
Desencariment. Desencarecimiento. 
Desencarint. Desencareciendo. 
Desencarir. Desencarecer ó bajar de precio. U. 

algunas veces como recíproco. 
Desencarit , da. Desencarecido , da. 

Desencastelldnt. Desencastillando, 
Desencastellar. Desencastillar , por echar del 

castillo , etc. 

Desencastellát, ld, da. Desencastillado , da. 

Desenclaud , vd, da. s. Desenclavo. 
Desenclauant , vant. Deseuclavando. 
Desenclauar ó desenclavar. Desenclavar ó des. 

clavar , en dos acepciones. Ademas Desen- 
clavar, por sacar á alguno con violencia 
del sitio en que está. 

Desenclaudi, clauá , odt, vd , da. Desenclava- 
do, da. 

Desenclavillnt , villdnt. Desenclavijendo. 
Desenclauillar ó desenclavillar. Deseuclavijar. 
Desenclavillat , clauilld , villát , villd, da. Des- 

enclavijado, da. 

Desencò ó cd. s. m. Desencono. 
Desencoladura , hura. Desencoladura. 
Desencoldnt. Desencolando. 
Desencolar. Desencolar. 
Desencolat, lá, da. Desencolado , da. 
Desencoloriçantse.. Desencolerizándose. 
Desencoloriçarse. Desencolerizarse. 
Desencolorigát , çé , da. Desencolerizado, da. 
Deseneolliment. Desencogimiento , en dos acep- 

ciones. 
Desencollint. Desencogiendo. 
Desencollir. Desencoger. U. tambien solo co. 

mo racíproço y siguifica Desencogerse ó es. 
parcirse , perder el encogimiento. 

Desencollit , da. Desencogido , da. 
Desenconament. V. Desencò ú có. 8. m. 
Desencondnt. Desenconàndo. 
Desenconar. Desenconar, en des acepciones, y 

en algunas se usa solo como recíproco. 
Desenconal , ná, da. Desenconado , da. 

Desencorddnt. Desencordando , etc. 
Desencordar. Desencordar ó quitar las cuerdas 

á algun instrumento. | Desencordelar ó qui- 
tar los cordelea é alguna cosa que está ata- 
da ó sujeta con ellos. 

Desencordar. les eadires. V. Descordar cadires. 
Desencordat, dd, dada. Desencordado, da, etc. 
Desencordellánt. Desencordelando 
Desencordellar. Desencordelar ó quitar los cor- 

deles á alguna cosa que está atada , etc. 
Desencordellát, lld , da. Desencordelado, d 
Desencordilar. V. Desencordellar , y sus deri- 

vados. 
Desencorvadura , hura. Desencorvadura. 
Desencorvdnt. Desencoryando. 
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Desencorvar. Desencorvar. Ú. tambien como 
recíproco. 

Desencorvál , vá , da. Desencorvado , da. 

Desencuadernament. Desencuedernamiento. 
Desencuadernant. Desencuadernaudo. 
Desencuadernar. Desencuadernar, en dos acep- 

ciones. 
Desencuadernát, ná, da. Desencuadernado, da. 

Desencuaernar. V. Desencuadernar, y deri- 
vados. 

Desendemonidnt. Deseudemoniando. 
Desendemoniar Desendemoniar ó lauzar los 

demonios , desendiablar, 
Desendemonidt , nid, da. Desendemoniado, da. 
Desendsuént. Deseudiosando. 
Desendeuar. Desendiosar ó abatir y ajar la va- 

nidad y altanería, ete. 
Desendeuaát , deud , da. Desendiosedo , da. 
Desendeutar. V. Desadeutar, y sus derivados. 
Desendiablint. Desendiablando, 
Desendiablar. Desendiablar , desendemoniar ó 

lanzar los demonios. 
Desendiablat , bla, da. Desendiablado, da. ' 
Desendolánt. Desenlutando. 
Desendolar. Desenlutar. U. tambien como re- 

cíproco. 
Desendolat, lá , da. Desenlutado , da. 
Desencizecutánt. Desenjecutando. 
Desencizecutar. Desenjecutar ó libertar é al- 

guno de la ejecucion á que estaba sujeto, 
Deseneizecutat, td , da. Desenjecutado , da. 
Desenfadá , dada. s. Desenfudo , por la accion 

de deseníadar ó, etc. 

Desenfadànt. Desenfudando. 
Desenfadar. Desenfadar. U. tambien. como re. 

cíproco. . ] . 
Desenfadit , dá , dada. Desenfadado, da. 
Desenfadát , dá, dada. adj. Desenfudado , de, 

en dos acepciones. 
Desenfaldint. Desenfaldando. 
Desenfaldar. Desenfaldar ó bajar el enfaldo. 

U. mas comuamente como recíproco. 
Desenfalddi, dá, dada. Desenfaldado, de. 

Desenfangánt. Desembarrando. 
'Desenfangar. Desembarrar ó desenlodar. 
Desenfangdt, gd, de. Desembarrado , da. 
Desenfardament. Desonfardo. 
Desenfardánt. Desenfardando. 
Desenfardar. Desenfardar ó desenfardelar, on 

dos acepciones. 
Desenfardat , dé , dada. Desenfardado , da. 

Desenfardollar. V. Desenfardar , y derivados. 
Desenficionament. Desinficionamiento, 
Desenficionánt. Desinficionando. 
Desenficionar . Desinficionar. U, tambien como 

recíproco. 

Desenficiondt, ná , da. Desinficionado , da. 
Desenfilànt. Desenhebrando. 
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Desenfilar. Desenhebrar. 
Desenfilit, là, da. Desenhebrado , da. 
Desenforncnt. Desenhornanda. 
Desenfornar. Desenboruar. 
Desenfornát , ná, da. Desenhornado, da. 
Desenfré. Desenfreno, en dos acepciones. 
Desenfré (el) de ventre. Desenfreno de vientre 

ó flujo precipitudo del vientre. 
Desenfrenadament. Desenfrevatlamente. 
Desenfrenament. Desenfrenamiento ó desen- 

freno. 
Desenfrenament (el) de ventre. V. Desenfré (el) 

de ventre. 
Desenfrenant. Desenírenando. 
Desenfrenar. Desenírenar. U. tambien solo co- 

mo recíproco en dos acepciones. 
Desenfrendt, ná, da. Desenfrenado , da, 
Desenfrenat, nd, da. adj. Desenfrenado, da. 
Desenfundúnt. Desenfundando. 
Desenfundar. Desenfundar ó sacar ó quitar lo 

que estaba metido en la fuuda. 
Desenfimdut , dá, dada. Desenfundado , da. 
Desenfureiacút , da. V. Desenfurit , da. 
Desenfureixentse. V. Desenfurintse. 
Desenfureizerse. V. Desenfurirse. 
Desenfurintse. Desenlureciéndose. 
Desenfurirse. Desenfurecerse. 
Desenfurit , da. Desenfurecido , da. 

Desenganjable. adj. Desenganchable. 
Desenganjament. Deseuganchamiento ó desen- 

ganche. 
Desenganjdnt. Desenganchando. 
Desenganjar. Desenganchar, en dos acepcio- 

nes, y en las dos suele también usarse co. 
mo recíproco, 

Desenganjal , já, da. Desengenchado , de. 

Desengány. Desengaño, en dos acepciones. 
Desenganyadament. Desengañadamente. 
Desenganyador , hor, ra. Desengañador , ra, 

como s. y adj. 
Desenganydnt. Desengañando. 
Desenganyar. Desengañar. U. tambien alguna 

vez como recíproco. 

Desenganyd! , nyd, da. Desengañado , da. 
Desenganyd£ , nyá , da. adj. Desenvuelto ó des. 

embarazado , suelto, des pejado, da. 

Desengarçdnt. Desengarzando. 
Desengarçar. Desengarzar. 
Desengarçal, çd , da. Desengarzado , da. 
Desengastánt. Desengastando. 
Desengastar. Deseogastar. 
Desengastdt , td , da. Desengastado , da. 
Desengavidnt. Desenjaalando. 
Desengaviar. Deseajanlar. 
Desengavidi , viá, da. Desenjaulado , da. 
Desengic. s. m. Deshechizo ó deseucanto. 
Desengicador , hor, ra. s. y adj. Deshechiza- 

dor, ra. 
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Desengicint. Deshechizando. 
Desengigar. Deshecbizar. 
Desengiçdt , gd, de. Deshechizado, da. 
Desengomdnt. Desengomaudo. 
Desengomar. Desengemar ó quitar la goma, 

desgomar. 
Desengomdt , mú , da. Desengomado , da. 
Desengrasament. Desengrasamiento ó desgrase. 
Desengrasdnt. Desengrasando, 
Desengrasar. Desengrasar ó quitar la grasa de 

alguna cosa, desgrasar. 
Desengrasdt , sá, de. Desengrasado, da. 
Desengrosánt. Desengrosando, 
Desengrosar. Desengroser ó adelgazar. De vez 

en cuando se usa tambien recíprocamente. 
Desengrosát , sá, de. Desengrosado, da. 
Desengrujament. Enflaquecimiento, 
Desengrujánt. Enflaqueciendo. 
Desengrujar. Enflaquecer. U. tambien como 

recíproco. 
Desengrujdt , já, de. Enflaquecido, da. 
Desenguizar. V. Desengrujar , y derivados. 
Desenjaecánt. Desenjeezando. 
Desenjaeçar. Desenjaezar. 
Desenjaecát , yá, de. Desenjaezado , da. 
Desenllas. Desenlace , eu varias acepciones. 
Desentiocament. Desenlazamiento ó deslaza- 

miento. 
Desenllacánt. Desenlazando. 
Desenllegar. Deseulazar ó deslazar, en dos 

acepciones, 
Desenllaçdt , gá, de. Desenlazado , da. 
Desenllosánt. Desenlosando., 
Desenllosar. Desenlosar. 
Desenllosát , sd , da. Desenlosado , da. 
Desenllustrar. V. Desllustrar , y sus derivados. 
Desenmaizqueránt. Desenmascarando. 
Desenmaizquerar. Desenmascarar, en dos 
scepciones , y en las dos se usa tambien co- 
mo recíproco. 

Desenmaixquerdt, rd, da. Desenmascarado, da. 
Derenmaizquerdi ra, de. adj. Desenmescara- 

o, da. . 
Desenmaranyador , hor, ra. s. y adj. Desenma- 

rañador , ra. 

Desenmaranyament. Desenmarañemiento. 
Desenmaranydnt. Desenmerañando. 
Desenmaranyar. Desenmarañar , en dos acep- 

ciones. 
Desenmaranydt , nyá , de. Desenmarañado, da, 
Desenmasquerar. V. Desenmaizquerar , y sus 

derivados. . 
Desenparellint. Desapareando. 
Desenparellar. Desaparear. U. tambien de 

vez en cuando como recíproco. 
Desenparelldi , llá, da. Desapareado , da. 
Desenrasiránt. Desensartendo, 
Desenrastrar. Desensartar. 
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Desenrastrát, trd , da. Desensartado , da. 
Desenredrador, hor, ra. s. y adj. Desenreda- 

dor, ra. 

Desenredrament. Desenredamiento, 
Desenredránt. Desenredando. 
Desenredrar. Desenredar , en varias acepcio- 

nes. U. tambien solo como recíproco y sigo 
unifica Desenredarse ó salir de alguna dificul- 
tad, empeño ó lance. 

Desenredrát , drá , drada. Desenredado, da. 
Desenredro. s. m. Desenredo, en dos acep- 

ciones. 
Desenròll. s. m. Deserrollo. 
Desenrollánt. Desenrollando , etc. 
Desenrollar. Desenrollar ó desarrollar. U. 

tambien solo como recíproco y significa Des. 
arrollarse ó abrirse, desplegarse ó desen- 
volverse la semillas, hojas, plantas, ete. | 
Desenroscar ó enderezar lo que estaba en- 
roscado. 

Desenrollát , lld', da. Desenrollado, da, etc. 
Desenrosedal. Desenroscando. 

Desenroscar. Desenroscar ó enderezar lo en- 

roscado, 
Desenroscát , ed , da. Desenroscado, da. 
Desenrundut. Descombrando , etc. 
Desenrunar. Descombrar, en dos acepciones. 

| Desbrozar ó quitar la broza ó cascote. 
Desernrunát , ná, da. Descombrado, da, etc, 
Desensanyánt. Desensañaudo. 
Desensanyar. Desensañar ó quitar el enojo, 

hacer deponer la saña. De vez en cuando 
se usa tambien como recíproco. 

Desensanydt, nyd, da. Desensañado , da. 
Desensebdnt. Desensebando. 
Desensebar. Desensebar , por quitar el sebo, 

y por quitar el sabor de la grosura que se 
acaba de comer, 

Desensebdt, bé , da. Desensebado , da. 
Desensellánt. Desensiliando. 
Desensellar. Desensillar. 
Desensellat , lld , da. Desensillado , da. 
Desensoberbeizeút , da. V. Desensoberbit, da. 

Desensoberbeizentse. V. Desensoberbinise. 
Desensoberbeizerse. V. Desensoberbirse. 
Desensoberbintse. Desensoberbeciéndose. 

Desensoberbirse. Desensoberbecerse. U. tam- 

bien como activo. 

Desensoberbit , de. Desensoberbecido , da. 
Desensollimar. V. Desollimar, y sus derivados. 
Desensortijás , já , da. adj. Desensortijado, da. 

Desentarquimánt. Desenterquinando. 

Desentarquimar. Desenterquiner. 
Desentarquimáat, md, da. Desentarquinado, da. 
Desentaulánt. Desentablando. 
Desentaular. Desentablar, en varias acep- 

ciones. 
Desentauldt , la, de. Desentablado , da. 
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Desentaulellant. Desenladrillundo. 
Desentaulellar. Desenladrillar. 
Desentaulelldt , lá, da. Desenladrillado, da, 
Desentendres. Desentenderse, en dos acepcio- 

nes. 
Desentenentse. Desentendiéndose. 
Desentenguentse. V . Desentenentse. 
Desentengút , da Desentendido , da. 
Desentés , sa. V. Desentengút, da 
Desenteular. V. Desteular , y sus derivados. 
Desentó. 8. m. Desentouo , en algunas acep- 

ciones. 
Desentoldánt. Desentoldando. 
Desentoldar. Desentoldar ó quitar los toldos. 
Desentoldát, dd , dada. Desentoldado , da. 
Desentonació. Desentonacion. 
Desentonadament. Desentonadamente. 
Desentonadisim , hisim, ma. Desentosadísi- 

mo, ma. 
Desentonament. Desentonamiento. 
Desentonánt. Desentonando. 
Desentonar. Desentonar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa mas comunmente 
como recíproco. Fulo reciprocamente sig- 
nifica Desentonarse ó levantar la voz, des- 
componerse faltando al respeto. 

Desentondt , ná, da. Desentonado , da, 
Desentonellánt. Desentonelando. 
Desentonellar. Desentonelar. 
Desentonellat , llá, da. Desentonelado , da. 
Desentontantse. Desstontándose. 
Desentontarse. Desatontarse. Tambien como 

uctivo. 
Desentontát , td, da. Desstontado , da. 
Desentontirse. V. Desentontarse, y sus derivados. 
Desentornillament. Desentornillamiento. 
Desentornillánt. Desentornillando. 
Desentornillar. Desentornillar ó abrir algun 

tornillo ó cosa que se cierre ú tornillo. Y, 
Destornillar , y sus derivados. 

Desentornilldt, lli, da. Desentornillado , da, 
Desentorpeizcút , da. V. Desentorpit , da. 
Desentorpeizént. V. Desentorpiat. 
Desentorpeixer. V. Desentorpir. 
Desentorpeizèment. V. Desentorpiment. 
Desentorpiment. Desentorpecimiento. 
Desentorpint. Desentorpeciendo. 
Desentorpir. Desentorpecer, en dos acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambien co- 
mo recíproco, 

Desenlorpit , da. Desentorpecido , da. 
Desentoriánt. Desentortando, etc. 

Desentortar. Desentortar , por volver la vista 
al que está tuerto. | Deseucorvar ó endere- 
zar lo torcido y encorvado. — 

Desentortát, té , da. Desentortado , da, etc. 
Desentranyament. Desentrañamiento. 
Desentranyánt. Desentrañando. 
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Desentranyar. Deseutranar, en dos acepciones. 

U. tambien solo como recíproco y significa 
Desentrañarse ó desapropisrse alguno de 
cuanto tiene dinduselo é otro. 

Desentranydt, nyá, da. Desentrañado , da. 
Desentristeixcút , da. V. Desentristit, da. 
Desentristeixént. V. Desentristint. 
Desentristeizer. V. Desentristir. 
Desentristint. Desentrisleciendo, 
Desentristir. Desentristecer. U. tambien como 

recíproco. 
Desentristit , da. Desentristecido , da. 
Desentronigánt. Desentronizando. 
Desentroniçar. Desentronizar, en dos acep- 

ciones. 
Desentroniçat , çó, da. Desentronizado , da. 
Desentufantse. Desatufándose. 
Desentufarse. Desatufarse ó perder ó deponer 

el enojo ó enfado : desaparecer el tufo de 
alguna cosa ó sitio. En ambas acepciones 
se usa tambien como verbo activo. 

Desentufit , fi, da. Desatufado , da. 

Desentumeizcút, da. V. Desentumil , da. 
Desentumeixént. V. Desentumint. 
Desentumeizer. V. Desentumir. 
Desentumeiziment. V . Desentumiment. 
Desentumiment. Desentumecimiento ó desentu- 

mimiento. 

Desentumint. Desentumeciendo. 
Desentumir. Desentumecer d desentumir. U. 

tambien como recíproco. 
Desentumit , da. Desentumecido , da. 
Desenvainint. Desenvainando, 
Desenvainar. Desenvainar, en varias acep- 

ciones. 
Desenvainit, ná , da. Desenvainado , da. 
Desenvelánt. Desenvelejando, etc. 
Desenvelar. Desenvelejar, por quitar al navío el 

velaje. V. Desvelar, en la segunda acepcion. 

Desenvelar els carros, etc. Quitarles la entala- 
madura. 

Desenvelát, lá, da Desenvelejado, da, etc. 
Desenvenánt. Desenvendando, 
Desenvenar. Desenvendar ó desvendar. 
Desenvendt , ná, da. Desenvendado, da. 
Desenvenendut. Desenvenenando. 
Desenvenenar. Desenvenenar ó secar el vene - 

no. De vea en cuando se usa tambien recí- 
procamente. 

Desenvenenát , ná, da. Desenvenenado, da. 
Desenvergánt. Desenvergando. 
Desenvergar. Desenvergar d desatar las ve- 

las que están envergadas. 
Desenvergát, gá, da. Desenvergado , da. 
Desenvòldre. Desenvolver , en dos acepciones. 

U. en algunas solo como recíproco, 
Desenvolént , guént. Desenvolviendo. 
Desenvolguda. V. Desenvolviment. 
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Desenvolgudament. Desenvueltamente, en dos 
acepciones. 

Desenvolgút , da. Desenvuelto, ta. 
Desenvolgút , da, adj. Desenvuelto, ta, en va- 

rias acepciones. 
Desenvòlt , ta. V. Desenvolgút , de. 
Desenvólt , ta. adj. V. Desenvolgús , da. adj. 
Desenvòltament. V . Desenvolgudament. 
Desenvoliures. plar. Desenvolturas, en algu- 

nas acepciones. 
Desenvolviment. Desenvolvimiento. 
Desençarçalint. Desenzarzando. 
Desençarçalar. Desenzarzar 6 sacar de las zar- 

zas alguna cosa que estaba enredada en 
ellas. 

Desençarçalat , li, da. Desenzarzado , da, 

Desequit , da. Desequido , resequido ó reseco, 
da, en dos acepciones. 

Deserció. Desercion, en dos acepciones. 
Desért , ta, Desierto, ta. 
Desèrt. s. m. Desierto. 
Desertánt. Desertando. 
Desertar. Desertar , en varias acepciones, y 

en uva de ellas se usa tambien como reci. 
proco. 

Desertát, td , da. Desertado , da. 

Desertórs. plur. Desertores, en dos acepcio - 
nes. 

Deservici. s. m. Deservicio, en dos acepciones, 
Deservidórs , res. plur. Deservidores, as. 
Deservint. Desirviendo. 
Deservir. Deservir ó faltar á la obligacion que 

se tiene, etc. 

Desercit, da. Deservido , de. 
Desesclabondnt. Deseslabonando, 
Desesclabonar. Deseslabonar ó deslabonar , en 

dos acepciones, y en una de ellas se usa 
tambien como recíproco. 

Desesclabondt , ná , da. Deseslabonado , da. 
Desespalánt. Desespaldando. 
Deespalar. Desespaldar. U, tembien como re- 

cíproco. 

Desespalát., là , da. Desespaldado, da. 
Desesperació. Desesperacion , en dos acepcio- 

nes. 
Desesperadament. Desesperadamente. 
Desesperadisim , hisim, ma. —Desesperadísi- 

MO, MA. 
Desesperdnt. Desesperando. Desesperante. 
Desesperança. V. Desesperació. 
Desesperancant. Desesperanzendo. 
Desesperançar. Desesperanzar ó quitar é algu. 

no la esperanza. 
Desesperançdt, gd, da. Desesperanzado, da. 
Desesperar. Desesperar, en dos acepciones, 
y en dos se usa tambien solo como recí- 
proco. 

Desesperás , rá , da, Desesperado , da. 
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Desesperdt, rá, da. adj. Desesperado, da, eu 

dos acepciones. 
Desessegút. Dejado , etc. 
Desessént. Dejando , etc. 
Desesser. Dejar de ser ó perder el ser. 
Desessiguent. V. Desessént. | 
Desestánch. Desestanco ó desestancamiento. 
Desestancament. Desestancamiento. 
Desestancdnt. Desestancando. 

' Desestantar. Desestancar. 

Desestancdt, cà , da. Desestancado , da. 

Desestima. V. Desestimació. 
Desestimació. Desestimacion , 

ciones. : 

Desestimador , hor, ra. s. y adj. 
dor, ra.. 

Desestimánt. Desestimendo. 
Desestimar. Desestimar , en dos acepciones. 
Desestimdt, má, da. Desestimado, da. . 
Desestir. V. Desistir , y sus derivados. 
Desestorá., da. Desestero, en dos acepciones. 
Desestordnt. Desesterando. 
Desestorar. Desesterar. 
Desestordt , rá, da. Desesterado , da. 
Desfació. Deshecimiento. 
Desfaixd , da. Desfajadara, 
Desfaizdnt. Desfajando. 
Desfaizar. Desfajar, en dos acepciones. 
Desfaizdt, xd, da. Desfajado , da. 
Desfajatéa. Desfuchatez ó descaro impuden- 

te, ett. 

Desfálch. s. m. Desfalco, en dosacepciones. | 
Desfalzadura. ] Desacañe. 

Desfalcá, da. V. Desfálch. s. m. 
Desfalcació. V. Desfaleh. 6. m. en la primera 

acepcion. 

Desfalcador, hor, ra. s. y adj. Desfalcador, ra. 
Desfaleador, hor (entre impresórs). Desacu- 

Dador. 
Desfulcant. Desfalcando , etc. 
Desfalcar. Desfalcar, en dos acepciones. | 

Desacuñar, por quitar las cuñas. 
Desfalcar els carros y atres còses ques" mouen en 

facilitat, com també els pèus de les taules y 
cóses semejdnts. Descalzar. 

Desfalcdt , cd, da. Desfalcado , da, etc. 
Desfalleixeút, da. Desfallecido, da. : 
Desfalleixdnt. Desfalleciendo. Desfalleciente. 
Desfalleixer. Desfallecer , en dos acepciones. 
Desfalleiximent. Desfallecimiento, en varias 

acepciones, 
Desfama. s. (. V. Disfama. s. f. 
Desfamar. V. Disfamar, y sus derivados. 
Desfargalament. Desbarajuste. | Desaliño. 
Desfargaldt, ld, da. Fargallon, na, en dos 

acepciones. 
Desfavor. Disfavor , en dos acepciones. 
Desfavorablement. Desfavorablemento. 

en dos acepe 

Desestima- 
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Desfavoreizcút , da. V. Desfavorit , da. 
Desfavoreizedor, ra. 8. y adj. V. Desfavoridor, 

fG. 8. y adj. 
Desfavoreizent. V. Desfavorint. 
Desfavoreizer. V. Desfavorir. 
Desfavoreixible. adj. V. Desfavorible. adj. 
Desfavoreiziblement. V. Desfuvoriblement. 
Desfavoreiziment. V. Desfavoriment. 
Desfavorible. adj. Desfuvorshle. 
Desfavoriblement. V. Desfavorablement. 
Desfavoridor, ra. 8. y adj. Desfavorecedor, ra. 
Desfavoriment. Desfaverecimiento. 
Desfavorint. Desfavoreciendo. 
Desfavorir. Desfavorecer, en varias acepcio- 

nes. 
Desfavorút , da. Desfavorecido , da. 
Desfeament. Desfiguramiento. 
Desfednt. Desfigurando. 
Desfear. Desfigurar , por desemejar, afear, 

ajar la composicion, órden y hermosura 
del semblante y facciones, y por oscurecer 
ó impedir que se perciban las formas y figu- 
ras de las cosas, Ú. tambien solo como re- 
ciproco en dos acepciones. 

Desfedi, fed, da. Desfigurado, da. 
Desféci ó desfècit. Desprecio ó menosprecio. |] 

Mofa, burla ó escarnio. 

Desfeedor , va. s. y adj. Deshacedor , ra. 
Desfént. Deshaciendo. 
Desfér. Deshacer , en varias acepciones , y en 

varias tembien se usa solo como récíproeo, 
Desfér la trena. Destrenzar. 
Desfér el nuch. Desanudar ó desañudar. 
Desfér miques ó miques. Migar. 
Desfér bajòques , fabes, etc. Desvainar. 
Desfér dacza. Desgranat maiz, 
Desferrá, da. Desherramiento. 
Desferrént. Desberrando. 
Desferrar. Desherrar , en dos acepciones. En 

una de ellas suele tambien usarse como re- 
ciproco. 

Desferrát , rré , da. Desherrado , da. 
Desfét, ta. Deshecbo , cha. 

Desfota. s. f. Deshecha , por disimulo, etc. 
Desfeta (d la). mod. adv. Cen disimalo. 
Desficdci. Despropósito ó adefesio. 
Desficaciadament. Despropositadamente. 
Desficaciadisim , hisim , ma. Desprepesitadísi- 

mo, ma. 
Desficaciament. V. Desficáci. | 
Desficacidt , cid, da. adj. Despropositado , da. 
Desfici. Displicencia ó tedio. 
Desficiós , sa. adj. Displicente, en dos acep- 

ciones. 
Desfiguració. Desfiguracion. 
Desfiguradament. Desfiguradamente. 
Desfiguradisim , bisim, ma. Desfiguradísi- 

mo , ma, 
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Desfigurament. Desfiguramiento, en dos acep- 

ciones, 

Desfiguránt. Desfigurando. 
Desfigurança. V. Desfiguració. 
Desfigurar. Desfigurar, en varias acepciones. 

U. tambien solo como recíproca en dos 
acepciones. 

Desfigurdt, ra, da. Desfigurado , da. 
Desfila. Hila, por la hebra que se va sacan- 

do, etc. Ú. regularmente en plur. 
Desfild , da (é la). mod. adv. A la deshilada, 

en dos acepciones. 
Desfilable. adj. Desbilable. 
Desfiladér , ro, her , ro Desfiladero. 
Desfilandrajar. V. Desfilarjar , y derivados. 
Desfilànt. Desfilando , etc. 
Desfilar. Desilar 6 marchar en órden y for- 

mación mas reducida que, etc.: salir eu Gla 
unos detrás deotros. | Deshilar ó deshebrar, 
por sacar los hilos ó hebras de algun tejido, 
y por reducir é hilos ó hebras alguuas cosas. 
Eu ambas acepciones se usa de vez en cuan- 
do como recíproco. 

Desfilar P agulla o l'ahulla. Desenbebrar. 
Desfilarjdnt. Desfilachando. 
Desfilarjar. Desfilachar ó deshilachar. 
Desfilarjdt, jd, da. Desfilachado , da. 

Desfilarjdt , ja, da. adj. Hilachoso, sa. 

Desfildi , lá, de. Desfilado, da, etc. 
Desflaqueixer. V. Enflaqueizer , y derivados. 
Desflemdnt. Desflemando. 
Desfiemar. Desflemar ó echar ó espeler las 

flemas. 
Desflemdt , mà, da. Desflemado , da. 
Desflocdnt. Desenlazando. 
Desfiocar. Desenlazar ó deslazar , por desatar 

los lazos. 
Desfiocdt, cd , da. Desenlesedo, da. 
Desfloració. Desfloracion. 
Desflorador , hor. Deallorador ó estuprador. 

Desflorament. Desfloramiento ó el acto de des- 
tlorar alguna vírgen. 

Desflorant. Desdorando. 
Desflorar. Desllorar , en varias acepciones. 
Desflorat, rá , da. Desflorado , da. 
Desfloreizcús, de. Desllorecido , da. 
BDesfioreivént. Desfloreciendo. 
Desfloreixer. Desflorecer ó perder la flor. U. 

tambien coma recíproco. 
Desfloreiximent. Desflorecimiento. 
Desfogament. Desfogue. 
Desfogánt. Desfogando. 
Desfogar. Desfogar, en dos acepciones, y em 

una de ellas se usa tambien recíprocamente. 
Desfogdt , gá , da. Desfogado , da, 
Desfogondat. Desfogonando. 
Desfogonar. Desfogonar. Ú. mas comunmente 

como reciproco. 
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Desfogondt , nd, da. Desfogonado, da. 
Desfondt, nd , da. adj. Desorganizado, da. Ú. 
propiamente del adj. valenciano cuando se 
refiere al juicio ó entendimiento, 4 la ca- 
beza , etc. 

Desform ó form. adj. Deforme , desforme ó 
disforme , en varias acepciones. 

Desformació. Deformacion , desformacion ó 
disformacion. 

Desformador , hor, ra. Deformador, desforma- 
dor ó disformador, ra. 

Desformant. Deformando , etc. 
Desformar. Deformar , desformar ó disformar 

6 sea desfigurar, afear, descomponer la 
proporcion de alguna cosa, alterar , variar 
su forma , ó viciar el alma, el corazon, ha- 
cer tomar malos hábitos , y en esta acep- 
cion se usa tambien como recíproco. | Des- 
hacer la formacion. U. tambien solo recí- 
procamente y significa Dejar ó perder la 
tropa el órden de formacion que tenia. 

Desformar (entre çabaldrs). Sacar el zapato, 
etc., de la horma. 

Desformdt , má , da. Deformado, da, etc. 
Desformatòri , ria. Deformatorio, desformato- 

rio ó disformatorio, ria. 

Desformement. Deformemente, desformemen- 
te ó disformemente. 

Desformitat. Deformidad , desformidad ó dis- 
formidad , en varias acepciones. 

Desfortaleizcús , de. Desfortalecido , da. 
Desfortaleizént. Desfortaleciendo. 
Desfortaleizer. Desfortalecer ó demoler algu- 

na fortaleza ó quitarle la guarnicion. 
Desfortaleiziment. Desfortalecimiento. 
Desfrdç. V. Disfrdç. 
Defroçar. V. Disfragar , y sus derivados. 
Desfréz V. Disfréç. 
Desfrút. s. m. Desírute ó la accion de disfra. 

tar alguva cosa. 
Defrutd, da. V. Desfrút. 8. ma, 
Desfrutable. adj. Disfrutable. 
Desfrutáns. Disfrutando 
Desfrutar. Disfrutar, en varias acepciones, 
Desfrutdt , 1d, de. Disfrutado , da. 
Desfullá , da. V. Desfulladura , hura. 
Desfullador , hor, ra. 8. y adj. Deshojador, ra. 
Desfulladura , hura. Deshojadura. 
Desfullint. Deshojando. 
Desfullar. Deshojar , en varies acepciones, y 

en una de ellas suele tambien usarse como 
recíproco. 

Desfullát , Ud , de. Deshojado , da. 
Desfullét , Uá , da. adj. Deshojado , da. 
Desgabelladament. V. Descabelladament, 
Desgabellament. V. Descabellament , en la pri- 
mera acepcion. 

Desgabellat, Ud, da. adj. V. Descabelldi, lá, da, 
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Desgály. 8. m. Desgalgue ó el rebajo que se 

hace á los maderos ó sillares. 
Desgalgadér , her, ro. s. m. Desgalgadero ó 

el sitio áspero, pendiente ó en cuesta, 
Desgalgador , hor. V. Desgalgadér , her, ro. 

Ss. M. 

Desgalgánt. Desgalgando. 
Desgalgar. Desgalgar ó arrojar, precipitar de 

lo alto cou violencia alguna cosa: desgastar 
la piedra, la madera, etc. 

Desgalgar els carros. Quitar las galges de las 
ruedas. 

Desgalgát , gd, da. Desgalgado , da. 
Desgalgát , gd, da. adj. Desgalgado ó delgado, 

cenceño y estrecho de cintura, da, 
Desgalijament. Desaliño, 
Desgalijas já, da. adj. Desgalichado ó desali- 
ado, da. 

Desgana. Desgana , en dos acepciones, ] Con- 
goja ó desmayo. 

Desganánt. Desganando. 
Desganar. Desganar, en dos acepciomes. Ú. 

tambien en dos solo como recíproco. 
Desgandt , ná, da. Desganado , da. 
Desganjar. V. Desenganjar , y derivados. 
Desganyifarse. V. Desganyitarse, y sus derie 

vados. 
Desganyirse. V . Desganyilarse, y sus derivados, 
Desganyitantse. Desgañitándose. 
Desganyitarse. Desgañitarse, desgaznatarse ó 

vocear, gritar con mucha fuerza, desga- 
iifarse. 

Desganyitd! , tá, da. Desgañitado , da. 
Desgargamellantse. Desgargantándose. 
Desgargamellarse. Desgargantarse. 
Desgargamelldt, llá, da. Desgargantado , da. 
Desgárr. s. m. Desgarro, en varias acepcio- 

nes. 
Desgarradament. Desgarradamente. 
Desgarrdnt. Desgarrando. Desgerrante. 
Desgarrar. Desgarrar, en algunas acepciones. 
Desgarrát , rrá, da. Desgarrado , da, 
Desgarròt. Desgarron. 
Desgdst. s. m. Desgaste. 
Desgastá , da. V. Desgást. 8. m. 
Desgastador , hor, ra. s. y adj. Desgasta. 

dor, ra. 

Desgastánt. Desgastando. 
Desgastar. Desgastar ó sea quitar ó consumir 

poco á poco parte de alguna cosa, Ó sea 
pervertir, viciar. U, tembien solo como 
recíproco y significa Desgastarse ó debili- 
tarse. 

Desgastdi, tá, da. Desgastado , da. 

Desgèl. s. Deshielo ó desyelo. 
Desgeld , da. Desheladura. V. Desgèl. s. 
Desgelánt. Deshelando. Deshelante. 
Desgelar. Deshelar , en varias acepciones, y 
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en todas sucle de vez en cuando usarsé 
tambien reciprocamente. 

Desgeldt , là, de. Deshelado, da. 

Desglòs. s. m. Desglose. 
Desglosá, da. V. Desglòs. s. m. 
Desglosador , hor, ra. Desglosador , ra. 
Desglosdnt Desglosando. 
Desglosar. Desglosar , en dos acepciones. 
Desglosát , sá, da. Desglosado , da. 
Desgobérn. s. m. Desgobierno , en dos acép- 

ciones. 

Desgobernà , da. V. Desgobernadura , hura. 
Desgobernadura , hura. Desgobernadura. 
Desgobernament. V. Desgobèra. s. m. 
Desgobernánt. Desgobernando, 
Desgobernar. Desgobernar, en varias acep- 

ciones, y en dos se usa tambien solo como 
recíproco. 

Desgobernarse el cós ó ventre. Padecer diarrea 
ó flujo de vientre. 

Desgobernát , ná, da. Desgobernado , da. 
Desgongúnt. Desgonzando. 
Desgonçar, Desgonzar , en des acepciones. En 

la de quitar ó arrancar los goznes,, 'tambien 
Desgoanar. 

Desgonçdt, gd, da. Desgonzadó, da. 
Desgotd, da. V. Desgotament. 
Desgotament. Desaglie , por la accion de desa- 

guar. | Agotamiento. 
Desgotánt. Desaguando , etc. 
Desgotar. Desaguar , por estraer ó echar el 

agua de algun sitio. | Agotar, por consu- 
mir, sacar 'Ó apurar 'el agua ú Otro licor 
hasta que no quede gota, y por consamir 
ó disipar. En esta última acepcion se usa 
hablando de los bienes ó intereses. 

Desgotdt , td, da. Desaguado , da, etc. 
Desgracia. Desgracia, en varias acepciones. 
Desgraciadament. Desgraciadamente. 
Desgraciudisim , hisim, ma. Desgraciadísi- 

mo, ma. : 

Desgraciónt. Desgraciando. | 
Desgraciar. Desgraciar, por malograr , y-por 

echar á perder una cosa. U. solo como re 
ciproco en varias acepciones. 

Desgracidt , cid., da. Desgraciado, da. 
Desgraciát , cid, da. adj. Desgraciado, da, en 

algunas acepciones. 
Desgradá, dada. Degradacion , por el acto de 

degradar. 
Desgradació. Degradacion , en algunas acep- 

ciones. 
Desgradánt. Degradando. Degradante. 
Desgradar. Degradar, en algunas acepciones. 

Tambien se usa solo como recíproco y 
significa Degradarse ó humillarse, abatirse 
a lo que no corresponde. V. Desagradar, y 

" derivados. 
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| Desgradát, dd , dada. Degradudo , da. 
Desgradát, dá, dada. adj. Degradado , de, en 

algunas acepciones. 
Desgrair. V. Desagrair, y sus derivados. 
Desgramá , da. V. Desgramament. 
Desgramador , hor. Desgramador. 
Desgramament. Desgramamiento. 
Desgramdnt. Desgramando. 
Desgramar. Desgramar ó arrancar ó quiiar 

la grama. 
Desgramàt , má , da. Desgramado, da. 

Desgraná , da. V. Desgranament. 
Desgranament. Desgranamiento. 
Desgranánt. Desgranando, ' 
Desgranar. Desgranar ó sacar el grano de al- 

guna cosa. Ú. tembieu como recíproco. Se 
usa asimismo solo reciprecamente y signi- 
fica Desgranarse ó echarse á perder ó des- 
gastarse el oido en las armes de fuego. 

Desgranat, ná, da. Desgranado , de. 
Desgranullá , da. V. Desgranullament. 
Desgranullament. Desgranamiento. 
Desgranullánt. Desgranando, 
Desgranullar. Desgrauar. Dícese propiamente 

bablando de la uva ó de sus granos. U. 
tambien como recíproco. 

Desgranulldt, llá, da. Desgranado , de. 
Desgrangánt. Desgranzando. 
Desgrangar. Desgranzar, por quitar ó separer 

las granzes. 
Desgrançal , çd, da. Desgranzado , da. 
Desgrasar. V. Desengrasar , y sus derivados. 
Desgrát. Y. Desagràt. 
Desgreizánt. Desmantecando. 
Desgreizar. Desmantecar ó quitar la gordura, 

sebo ó grasa sólida de cualquier animal, 
Desgreiadi, xd, da. Desmantecado, da. 
Desgrenyant. Desgreñando, 
Desgrenyar. Desgreñar. 
Desgrenyát, nyd, da. Desgreñado , da, 
Desgrumà, da. V. Desgrumameni. ' 
Desgrumament. Desflorecimiento. 
Desgrumdnt. Desfloreciendo. 
Desgrumar. Desforecer. Dícese propiamente 

de los olivos, y se usa tambien como recí- 
proco. 

Desgrumátl , md, da. Desflorecido , da. 
Desgrunable. adj. Desmenuzable. 
Desgrunador , hor, ra. Desmenuzador, ra. 

Desgrunament. Desmenuzamiento, 
Desgrundnt. Desmenuzando. 
Desgrunar. Desmenuzar , en dos acepciones. 

Suele alguna vez usarse tambien como re- 
cíproco, 

Desgrundi, ná , da. Desmenuzado , da. 
Desguarneizcut, da. V. Desguarnit, da. 

Desguarneizent. V. Desguarnint. 
Desguarneixer, V. Desguarnir. 
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Desquarnint. Desguarneciendo, etc. 
Desguarnir. Desguarnecer , en varias acepcio- 

nes. | Desguarnir ó quitar al cabrestante 
las vueltas del virador , etc. 

Deguarnit , da. Desguarnecido, da, etc. 
Desguindant. Desguindando. 
Desguindar. Desguindar Ú bajar lo que está 

guindado. U. tambien solo como recíproco 
y siguifica Desguindarse ó descolgarse de 
lo alto. 

Desguindás , dd, dada. Desguindado , da. 

Desgust. V. Disgust , en los dos artículos, 
Desgustar. V. Disgustar , y sus derivados. 
Deshabitació. De s habitacion. 
Deshabitant. Deshabitando , etc. 

Deshabitar. | Deshabitar ó dejar ó abandonar 
Ja habitacion. | Despoblar, mudar y pasar 
los moradores de un pueblo, etc. U. tam- 
bien como recíproco. 

Deshabitat , tá, da. Deshabitado , da , eto. 
Deshabitát , ta, da. adj. Deshubitado , da. 
Deshabituació. Deshabituucion. 
Deshabitudnt. Deshabituando. 
Deshabituar. Deshabituar. U. tambien como 

recíproco. 
Deshabitudt , tud, da. Deshabituado , da. 

, hor, ra. s. y adj. Deshechiza- 
dor, ra. 

Deshengiçdat. Deshechizando. 
Deshengiçar. Deshecbizar. 
Deshengigal , ga, da. Deshechizado, da. 
Desherència. V. Desheretació. 
Desheretà, da. V. Desheretació. 
Desheretable. adj. Desheredable. 
Desheretació. Desheredacion. 
Desheretament, Desheredamiento ó deshere- 

dacion. 

Desheretánt. Desheredando. 
Desheretar. Desheredar. 
Desheretdt , td, da. Desheredado , da. 
Deshipotecdnt. Deshipotecando. 
Dtshipotecar. Deshipotecar. 
Deshipotecdi, cd, da. Deshipotecado , da. 
Deshonèst ó nést, ta. adj. Deshonesto , ta, en 
algunas acepciones. 

Deshonèstament ó nestament. Deshonestamente, 
en dos acepciones, 

Deshonestánt. Deshonestando. 
Deshonestar. Deshonestar ó desbonrar, infa- 
mar , desacreditar. Suele tambien usarse 
como recíproco. 

Deshonestdi , tá, da. Deshonestado , da. 

Deshonestitás. Deshonestidad , en dos acepeio- 
nes, 

Deshonoradament. Deshonoradamente. 
Deshonoránt. Deshonorando. 
Deshonorar. Deshonorar. 
Deshonordt , rá, da. Deshonorado, da. 
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Deshonórs.plur. Deshonores, en dos acepciones. 
Deshonrabòns. Deshonrabuenos, en dos acep- 

ciones. 
Deshonradament. Deshonradamente. 
Deshonrador , hor, ra. e. y adj. Deshonra- 

dor, ra. 

Deshonrament. Deshonra, en dos acepciones. 
Deshonránt. Deshonrando. 
Deshonrar. Deshouorar, en varias acepciones, 

y en dos suele usarse tambien como recíp. 
Deshonrát , rd , da. Deshonrudo , da. 
Deshonrdt, rd , da. adj. Deshonrado , da. 

Deshonres. plur. Deshonras, en dos acep- 
ciones. 

Deshonrós ; ses. adj. Deshonroso ; as, en va- 
rias acepciones. 

Deshonrosament. Deshonrosament e. 
Deshòr. V . Deshòrt. 
Deshóra. Deshora. 
Deshòra (ú). mod. adv. A deshora, fuera de 

hora , de tiempo. 

Desfóri. Desbarajuste ó desórden, confusion, 
trastorno. ] Desórden ó demasía, esceso, 
desarreglo; falta de método, de regulari- 
dad, etc. 

Deshuarneizer. V. Desguarneizer, y derivados. 
Deshuarnir. V. Desguarnir , y derivados. 
Deshumedeiacút , da. V. Deshumit, da. 
Deshumedeixént. V. Deshumint. 
Deshumedeizer. V. Deshumir. 
Deshumillació. Deshumillacion. 
Deshumillint. Desbumillando. 
Deshumillar. Deshumillar. U. 

recíproco. 
Deshumillat , ld, da. Deshumillado , 

Deshumint. Deshumedeciendo. 
Deshumir. Deshumedecer, U. tambien como 

recíproco. 
Deshumit, da. Deshumedecido , da. » 
Desidies. plur. Desidias, en dos acepciones. 
Desidiós , ses. adj. Desidioso; as, en dos 

acepciones. 
Desidiosament. Desidiosamente . 
Desig ó desitg. s. m. Deseo. | Autojo. 
Designació. Designacion, en dos acepciones. 
Designador , hor, ra. s. y adj. Designador, ra. 

Designament. Designamiento ó designacion. 
Designánt. Designando. Designante. 
Designar. Designar , en varias acepciones, y 

en una de ellas suele tambien usarse recí- 
procamente. 

Designal , ná, da. Designado, da. 
Devignaltu, tiua, va. Designativo, va. 
Designe ó ni. s. m. Desiguio, en dos acepciones. 
Desiguál ó hudl. adj. Desigual, en algunas acep- 

ciones. 
Desigualació ó hualació. V. Desigualament ó 

hualament. 

tambien como 

da. 
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Deslliçadér , ro, her, ra. s. m. Deslizadero d 

lugar ó sitio resbaladizo. 
Deslliçadiç , hiç , ça. Deslizadizo, za. 
Deslliçador, hor. s. m. V. Deslliçadér, ro, 

her , ro. s.m. 
Deslliçament. Deslizamiento. 
Deslliçant. Deslizando. Deslizante. 
Deslliçar. Deslizar, en dos acepciones, y eu 

las dos se usa mas comunmente como recí- 
proco. 

Deslligás, çà, da. Deslizado , da. 
Deslloable. adj. Vituperable. 
Deslloar. V. Viluperar , y sus derivados. 
Deslloca , da. V. Desllocació. 

Desllocació. Dislocacion , en dos acepciones. 

Desllocacioneta. Dislocacioncita. 
Desllocadura, hura. Dislocadura ó dislocacion. 
Desllocament. Dislocamiento ó dislocacion. | 

Descluecamiento. 

Desllocdnt. Dislocando , etc. 
Desllocar. Dislocar, en dos acepciones. U. mas 
comunmente como recíproco. [ Descluecar. 
Suele usarse tambien recíprocamente. 

Desllocat , cd , da. Dislocado, da, etc. 

Desllomà, da. V. Desllomadura , hura. 
Desllomadura , hura. Deslomadura. 
Desllomànt. Deslomando. 

Desllomar. Deslomar. U. tambien recíproca» 
mente. . 

Desllomát , má, da. Deslomado, da. 
Deslloòr ó deslloór. s. m. Vituperio, 
Deslloós, sa. Vituperoso , sa. 

Deslloosament. Vituperosamente. 
Deslluidament. Deslucidamente. 
Deslluiment. Deslucimiento. 
Deslluint. Desluciendo. 

Deslluir. Deslucir, en dos acepciones, y en 
las dos se usa tambien como recíproco. 

Deslluit , da. Deslucido , da. 

Deslluit , da. adj. Deslucido , da, en dos acep- 
ciones. 

Desllum. V. Desllumbrament. 
Desllumbrador, hor, ra. s. y adj. Deslumbra- 

dor, ra. 

Desllumbrament. Deslumbramiento, en algunas 
acepciones. 

Desllumbrant. Deslumbrando. Deslumbrante, 
Desllumbrar. Deslumbrar, en algunas acep- 

ciones, y en todas se usa tambien como re- 
ciproco. 

Desllumbrat , bra , da. Deslumbrado , da. 
Desllumenar. V. Desllumbrar , y derivados. 
Desllustrá , da. V. Desllustrament. 
Desllustrable. adj. Deslustrable. 
Desllustració. Deslustracion. 

Desllustrament. Deslustramiento. 
Desllustránt. Deslustrando. 

Desllustrar. Deslustrar, en dos acepciones. 
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Desllustrdt, trá, da. Deslustrado , da. 
Desllustre. s. m. Deslustre, en dos acepciones. 
Desllustrós , sa. Deslustroso, se. 
Desmá. Desman , en algunas acepciones. 

Desmadeizament. Desmadejamiento , en varias 
acepciones, 

Desmadeixant. Desmadejando. 
Desmadeizar. Desmadejar ó causar flojedad 

en el cuerpo. U. tambien como recíproco. 
Desmadeizdt , xd, da. Desmadejado, da. 
Desmadeizat , wd, da. adj. Desmazalado , da, 

en dos acepciones. 
Desmallánt. Desmallando. 
Desmallar. Desmallar ó cortar las mallas. 
Desmalldt , lld , da. Desmallado, da. 
Desmallolánt. Desmajolando, 
Desmallolar. Desmajolar ó arrancar ó desce- 

par los majuelos. 
Desmallolds , lá, da. Desmajolado, da. 
Desmamá, da. Destete , en dos acepciones. 
Desmamant. Desmamando. 
Desmamantondnt Desmamonando. 
Desmamantonar. Desmamonar ó quitar los ma- 

mones á las vides y árboles. 
Desmamantonál , ná , da. Desmamonado , da. 
Desmamar. Desmamar ó destetar. 
Desmamátl , md , da. Desmamado, da. 
Desmampár. 8. m. V, Desampér. 8. m. 
Desmamparar. V. Desamparar, y sus deri- 

vados. 
Desmanament. Desmandamiento. 
Desmandnt Desmandando. 
Desmanar. Desmandar, en algunas acepcio- 

nes. U. tambien solo como recíproco y sig- 
nifica Desmanarse ó apartarse ó salirse el 
ganado de la manada. V. Desmandarse. 

Desmandt, ni, da. Desmandado, da. 

Desmandi, ná, da. adj. V. Desmandat, dé, 
dada. adj. 

Desmanda. Desmandamiento. 
Desmandantse. Desmandándose. 
Desmandarse. Desmandarse , en algunas acep- 

ciones. 
Desmandát , dd, dada. Desmandado , da. 
Desmandat, dd, dada. adj. Desmandado ó des. 

obediente, discolo, da. 

Desmanegament. Desmaugamiento ó des- 
mangue. 

Desmanegánt. Desmangando. 
Desmanegar. Desmangar ó sea quitar el man - 

go é algun instrumento, ó las mangas é la 
vestidura. 

Desmanegdt , gd, da. Desmangado , da. 

Desmanotdt , tá, da. adj. Desmanotado , da. 
Desmantecánt. Desmantecando. 
Desmantecar. Desmantecar ó quitar la mante. 

ca Ó sustancia crasa y oleosa de la leche 6 
algunas otras cosas, 
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Desmantecdi , cé , da. Desmantecado , da. 
Desmanteid , da. V . Desmantelament. 
Desmantelació. Desmantelacion. 
Desmantelador , hor , ra. s. y adj. Desmantela- 

dor, ra. 

Dismantelament. Desmantelamiento. 
Desmanlelánt. Desmantelando. 
Desmanielar. Desmantelar, en dos acepcio- 

Des. 
Desmantelát , lá, da. Desmantelado , da. 

Demantelat , lá, da. adj. Desmantelado ó des- 
pojado , desabrigado , da. 

Desmanya. Desmaña ó falta de habilidad. 
Desmanyál , nyd , da. adj. Desmañado , da. 
Desmarcánt. Desmarcando. 
Desmarcar. Desmarcar ó quitar la marca. 
Desmarcdi , cá, de. Desmarcado , du. 
Desmarjánt. Desmoronando , etc. 
Desmarjar. Desmoroner , derruir ó 

los márgeves de ua campo , etc. 
Desmarjdt, jd , da. Desmoronado , da, etc. 
Desmiy. Desmayo, en dos acepciones. |] Sau- 

ce (árbol). 
Desmáy (el) per flaquéa de ventre. Ahilo. 
Desmayadament. Desmayadamente. 
Desmayánt. Desmayando. Desmayente, 
Desmayar. Desmayar , en algunas acepciones. 

U. tambien solo como recíproco y significa 
Desmayarse ó perder el sentido y el cono- 
cimiento. 

Desmayarse per flaquéa de ventre. Ahilarse. 
Demaydi, yd, da. Desmayado , da. 
Desmayét. Desmayuelo. 
Desmedidament. Desmedidamente. 
Desmedintse. Desmidiéndose. 

Desmálirss. Desmedirse ó desmandarse, 
Desmedit , dida. Desmedido , da. 

Desmedit , ls , des. adj. Desmedido : os, as, en 
dos acepciones. 

Desmedradament. Desmedradamente. 
Desmedrament. Desmedramiento. 
Desmedránt. Desmedrando. 
Desmedrar. Desmedrar , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como'recí- 
proco. 

Desmedrarse per lograr algo. Desperecerse. 
Desmedrát , drá , da. Desmedrado, da. 
Desmedrat , drà , da. adj. Desmedrado , da. 
Desmèdre. Desmedro , en dos acepciones. 
Demelancoliçdnt. Desmelancolizando. 
Desmelancoliçar. Desmelancolizar, Suele usare 

se tambien como reciproco. 
Desmelancolícát, çd, da. Desmelancolizado, da. 
Desmelánt. Desmelando. 
Desmelar. Desmelar Ó quitar la miel é la col- 

mena. —* 
Desmelat , lá, da. Desmelado, da. 
Desmelenánt, Desmelenando, 

3 destruir 
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Desmelenar. Desmelenar ó descomponer y 

desordenar el cabello. 
Desmelendt, ná , da. Desmelenado , da. 
Desmelenat , ná, da. adj. Desmelenado ó des- 

greñado, da. 
Desmembrá , da. V. Desmembrament. 
Desmembració. Desmembracion , en dos acep- 

ciones, 
Desmembrament. Desmembramiento. 
Desmembránt. Desmembrando 
Desmembrança. V. Desmembració. 
Desmembrar. Desmembrar, en dos acepcio- 

nes. 
Desmembrát , brá, da. Desmembrado, da. 
Desmemoriament. Desmemoriamiento. 
Desmemoriantse. Desmemoriándose. 
Desmemoriarse. Desmemoriàrse. 
Desmemoriat , rid , da. Desmemoriado, da. 

Desmemoria! , ríd, da. adj. Desmemoriado, da. 
Desmenjament. Desgana ó inapetencia. 
Desmenjdnt. Descomiendo. 
Desmenjar. Descomer ó espeler lo que se ha 

comido , descargar el vientre. Sucle usarse 
tambien como recíproco. Ú. asimismo solo 
reciprocamente y significa Desganarse, por 
perder el apetito á la comida. 

Desmenjat , já, da. Descomido , da. 
Desmenfdt , já, da. adj. Inapetente. 
Desmenjat (fer el ó del). Hacer del desenten- 

dido. 

Desmentidórs , res. plur. Desmentidores, as. 
Desmentiment. Desmentida. 
Desmentint. Desmintiendo. 
Desmentir. Desmentir, en varias acepciones. 
Desmentit , da. Desmentido, da. 

Desmentjar. V. Desmenjar , y sus derivados. 
Desmenugar V. Desmenuçar , y sus derivados. 
Desmenugar el pd. Desmigar ó deshacer el pan 

para hacer migas, desmigajarle. 
Desmenuçable. adj. Desmenuzable. 
Desmenuçadament. Desmenuzadamente. 
Desmenugador, hor , ra. Desmenuzador, ra. 
Desmenuçament. Desmenuzamiento. 
Desmenuçànt. Desmenuzando. 
Desmenuçar. Desmenuzar, en dos acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Desmenuçat , çd, da. Desmenuzado, de.: 
Desmerdiz. Desmerece. 
Desmereixcút, da. Desmerecido , da. 

Desmereixcút , da. adj. Desmerecido , da. 
Desmereixedor , ra. Desmerecedor , ra, como 

s. y adj. 
Desmereixènt. Desmereciendo. , 
Desmereixer. Desmerecer , en varias acep- 

ciones. 
Desmerciziment. Desmerecimiento ó demérito, 

en algunas acepciones, 39 
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Desmesuradament. Desmesuradamente , en dos 
acepciones. 

Desmesuránt. Desmesurando. 
Desmesurar. Desmesurar ó desarreglar , des- 

ordenar alguna cosa. U, tambien solo recí- 
procamente y significa Desmesurarse ó des- 
comedirse, escederse. 

Desmesurdt, rá, da. Desmesurado , da, 
Desmesurát, rá , da. adj. Desmesurado, da, 
Desmesúres. plur. Desmesuras ó descomedi- 

mientos , escesos. 

Desmigánt. Disipando. 
Desmigar. Disipar, por esparcir, separar Ó 

diseminar lo que está junto ó amontonado, 
Ó las partes que forman uu todo, y por 
desperdiciar, malgastar ó derrochar. 

Desmigdt, gd, da. Disipado, da. 

Desmillora. Desmejora, en dos acepciones. 
Desmillorable. adj. Desmejorable. 
Desmilloradisim , hisim , ma. Desmejoradisi- 

mo , ma. 
Desmilloránt. Desmejorando, 
Desmillorar. Desmejorar d hacer perder é al- 

guna cosa su lustre y perfeccion. U. tam- 
bien solo como recíproco en algunas 
acepciones. 

Desmillordt, rá, da. Desmejorado, da. 
Desmillordt , rá, da. adj. Desmejorado , da. 
Desmilloria. V . Desmillora. 
Desminució. Diminucion ó disminucion, en dos 

acepciones. 
Desminueixcút, da. V. Desminutt , da. 
Desminueizent. V. Desminuint. 
Desminueizer. V. Desminuir. 
Desminueiximent. V. Desminuiment. 
Desminuició. V. Desminució. 
Desminuiment. V. Desminució. 
Desminuint. Diminuyendo. 
Desminuir. Diminuir ó disminuir, en dos acep- 

ciones, y en las dos se usa tambien como 
, recíproco. 
Desminuit , da. Diminuido , da. 
Desmirdi , rá, da. adj. Desmirado ó desaten- 

to, da. 

Desmoderadament. lamoderadamente. 
Desmoderdi , rá, da. adj. Inmoderado , da. 
Desmòg. s. m. Desmogue. 
Desmogá , da. V. Desmòg. s. m 
Desmogánt. Desmogando. 
Desmogar. Desmogar ó caerse las astas á los 

veuados y gamos. 
Desmogát. Desmogado. 
Desmóig. Desmoche ó el conjunto de las partes 

que se quitan ó cortan de alguna cosa. V. 
Desmojadura , hura. 

Desmoja , da. V. Desmojadura , hura. 
Desmojador, hor , ra. Desmochador , re, 
Desmojadura , hura. Desmocha 6 desmoche. 

DE 
Desmojant. Desmochando. 
Desmojar. Desmochar. De vez en cuando se 

usa tambien como recíproco. Hablando de 
árboles parece mas usual A (railar. 

Desmojar els grans, bárrs y coses semejénts. Des- 
cabezarles ó despuntarles. 

Desmoját , já, da. Desmochado , da. 
Desmónt. Desmonte , en dos acepciones, 
Desmontá , da. V. Desmontadura , hura. 
Desmontador , hor, ra. s. y adj. Desmonta- 

dor, ra. 

Desmontadura, hura. Desmonte, por la accion 
y efecto de desmontar. 

Desmonidnt. Desmontando. 
Desmontar. Desmontar , en varies acepciones, 

y en dos se usa tambieu solo como recí- 
proco. 

Desmontdt , té, da. Desmontado, da. 
Desmontes. s. f. plur. Desmontas. 
Desmonyánt. Desmoñando. 
Desmonyar. Desmoñar ó quitar el moño. 
Desmonydi , nyd, da. Desmoñado, da. 
Desmoraliçació. Desmoralizacion, en dos acep- 

ciones. 
Desmoraliçadament. Desmoralizadamente. 
Desmoraliçador , hor, ra. s. y adj. Desmorali- 

zador , ra. 

Desmoraliçament. Desmoralizamiento. 
Desmoraligánt. Desmoralizando, Desmorali- 

zante. 

Desmoraligar. Desmoralizar , en dos acepcio- 
nes, y en una de ellas se usa tambien como 
recíproco. 

Desmoraligat , ga , da. Desnsoralizado , da. 
Desmoraliçdi, cd, da. adj. Desmoralizado, da. 
Desmorond , da. V. Desmoronament. a 
Desmoronadic, Nç, fa. Desmoronadizo ,» 13, 

en dos acepciones. 
Desmoronador, hor, ra. adj. Desmoronador, ra. 
Desmoronament. Desmoronamiento, 
Desmorondnt. Desmoronando, Desmoronante. 
Desmoronar. Desmoronar , en dos acepciones. 

U. mas comunmente en una de ellas como 
recíproco. 

Desmorondi , ná , da. Desmoronado , da. 

Desmorrellá, de. V. Desmorrellament. 
Desmorrellament. Desportilladura. 
Desmorrellánt. Desportilla ndo. 
Desmorrellar. Desportillar , por maltratar al - 

guna cosa quitándole parte del canto ó bo- 
ca, haciendo portillo ó shertura. 

Desmorrellat, lá, da. Desportillado , da. 
Desmostantse. Desmostándose , etc. 
Desmostarse. Desmostarse ó perder el mosto 

la uva. | Perder el vino el gasto ó sabor ú 
mosto, 

Desmostát , tá, da. Desmostado, de. 
Desmòt. s. m. Desmote. 
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Desmold , da. V. Desmòl. s. m. 
Desmotador , hor, ra. Desmotador, ra. 
Desmotadora , hora. Desmotadera ó instrumen- 

to con que se desmota. 
Desmotant. Desmotando. 
Desmolar. Desmotar ó limpiar la lana ó paño 

de las motas. 
Desmotát , tá, de. Desmotudo , da. 

Desmusclánt. Quebrantaudo, etc. 
Desmusclar. Quebrantar , romper ó maltratar 

los hombros. U. tambien como recíproco. 
Desmusclát , cli , da. Quebrantado , da, etc. 
Demasadura , hura. Desuarigadura. 
Desnasament. Desnarigamiento, 
Desnasánt. Desnarigando. 
Desnasar. Desnarigar. Ú. tambien recíproca - 

mente. 

Demasat, sá , da. Desnarigado , da. 

Desnasát , sá, da. adj. Desnarigado, da. 
Dematánt. Desnatando. 
Desnatar. Desnatar, en dos acepciones. 
Desnatál , tá, da. Desnatado , du. 

Desnatúr. Desnaturaliza. 
Demaluració. V. Desnaturalicació. 
Desnaturalicable. adj. Desuaturalizable. 
Dematuraliçació, Desnaturalizacion, en dos 

acepcidnes. 
Desnaturaligadament. Desnaturalizadamente. 
Desnateralicadisim , hisim , ma. Desnaturalica- 

dísimo, ma. 

Desnaturaligador , hor, ra. s. y adj. Desuatu- 
ralizador , ra. 

Desnaturalicament. Desnaturalizamiento. 
Desnaturaliçdnt. Desnaturalizando. Desnatura- 

lizante. 
Demaluraliçar. Desnaturalizar, en varias acep- 

ciones. U. en dos, solo como recíproco. 
Desnaturaligát, çú , da. Desnaturalizado , da. 
Desnaturaliát , sá, da. adj. Desnaturaliza- 

do, da. 

Desnaturar. V. Dematuraliçar , y derivados. 
Demercidnt. Desuerviando. 
Demerviar. Desuerviar ó enervar, en dos 

acepciones. 
Demervidt , vid , da. Desnerviado , da. 
Desnevá, de (d la). mod. adv. Prematura- 
mente ó fuera de tiempo y sazon. 

Desneednt. Desnevando. 
Desnevar. Desnevar ó deshacerse ó derretirse 

la nieve. Ú. mas propiamente como recí. 
proco. 

Desnevát , vá, da. adj. Desnevado , da. 
Desnevál. Desnevado. 
Desnivéll. Desnivel. 
Desnivellá, da. V . Desnivellació. 
Desnivellable. adj. Desnivelable. 
Desmivellació. Desnivelacion, 
Desnivelladament. Desniveladamente. 
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Desnivellador , hor, ra. s. y adj. Desnivela- 
dor, ra. 

Desnivelladura , hura. Desniveladura. 
Desnivellant. Desnivelando. Desnivelante. 
Desnivellar. Desnivelar , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Desnivellat , Ud, da. Desnivelado , da. 
Desnivellát, Uá , da. adj. Desuivelado'ó falto 

de nivel, da. 

Desnobleizer. V. Envileixer , y derivados. 
Desnú , núa. adj. Desnudo, da, en algunas 

acepciones. 
Desnuadament. Desnudamente , en dos acep- 

ciones, 

Desnuánt. Desnudando. 
Desnuar. Desnudar , en alguuas acepciones, y 

eu alguuas se usa tambien como recíproco. 
Desnuat, nuá , da. Desnudado , da. 

Desnuat , mua, da. adj. V. Desnú , núa. adj. 
Desnucament. Desnucamiento. 
Desnucánt. Desnucando. 
Desnucar. Desnucar. U. tambien recíproca- 

mente. 

Desnucát , cd , da. Desnucado , da. 
Desnudéa. Desnudez , en dos acepciones. 
Desnuéa. V. Desnudéa. 
Desnuét , ta. adje Desnudito, ta. 
Desnugá , da. Desatadura. 
Desnugánt. Desatando. 
Desnugar. Desatar ó desenlazar. De vez en 

cuuudo se usa tambien como recíproco. 
Desnugdt , ga, da. Desatado , da. 
Desobedeixcút, da. V. Desobedkt , dida. 
Desobedeixència. V. Desobediencia. 
Desobedeizxént. V. Desobedint. 
Desobedeixer. V. Desobedir. 
Desobedeixible. adj. V. Desobedible. adj. 
Desobedeiziént. p. a. V. Desobediént. p. a. 
Desobedeixientment. V. Desobedieniment. 
Desobedeiziment. V. Desobediment. 
Desobedència. V. Desobediencia. 
Desobedible. adj. Desobedecible. 
Desobediéncia. Desobediencia, en dos acep= 

ciones. 
Desobediént. p. a. Desobediente. Tambien s. 

y adj. l 

Desobedientment. Desobedientemente , en dos 
acepciones. 

Desobediment. Desobedecimiento 4 desobe- 
diencia. 

Desobedint. Desobedeciendo. 
Desobedir. Desobedecer , en dos acepciones, 
Desobedit , dida. Desobedecido , da. 
Desobligació. Desgbligacion. 
Desobligadament. Desobligadamente, 
Desobligánt. Desobligando. Desobligante. 
Desobligar. Desobligar , en dos acepciones , y 
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en uva de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Desobligát, gá, da. Desobligado , da. 
Desobligat , ga, da. adj. Desobligado , da. 
Desobstrucció. Desobstruccion. 
Desobstruint. Desobstruyendo. 
Desobstruir. Desobstruir , en dos acepciones. 
Desobstruit , da. Desobstruido , da. 
Desobstruyént. p. a. Desobstruyente. Tambien 

como s, y adj. 
Desocasional , ná, da. adj. Desocasionado ó 

apartado de la ocasion, da. . 
Desocupació. Desocupacion , en dos acepcio- 

nes. 
Desocupadament. Desocupadamente. 
Desocupadisim, hisim, ma. Desocu padísimo, ma. 

Desocupánt.. Desocupando. 
Desocupar. Desocupar. Ú. tambien solo como 

recíproco, en dos acepciones. 
Desocupdt, pd, da. Desocupado , da. 
Desocupdt , pá, da: adj. Desocupado, da. 
Desoiment. Desoimiento. 
Desoint. Desoyendo. 
Desoir. Desoir, en varias acepciones. 
Desoit, da. Desoido , da. 

Desolació. Desolacion, en dos acepciones. 
Desolador , hor, ra. s. y adj. Desolador, ra. 
Desolant. Desolando, ete. 

Desolar. Desolar ó destruir, arruinar. | De- 
suelar ó arrancar la suela, U. tambien recí- 
procamente. 

Desolát , lá, da. Desolado, da, etc. 

Desolát , lá, da. adj. Desolado ó afligido, da. 
Desoldadura , hura. Desoldadura. 
Desoldánt. Desoldando. 
Desoldar. Desoldar ó quitar la soldadura é lo 

que está soldado. Ú. tambien como recí- 
proco. 

Desoldát , dá, dada. Desoldado , da. 
Desòll ó desóll. s. m. Desuello, en dos acep- 

ciones. 
Desollá , da. V. Desolladura , hura, 
Desolladament. Desolladamente, desvergonza- 

da ó descaradamente. 
Desolladér, ro , her , ro. Desolladero , en dos 

acepciones. 
Desollador , hor , ra. Desollador , ra. 

Desollador , hor. V. Desolladér , ro, her, ro. 
Desolladura , hura. Desolladura. 

Desollant. Desollando. Desollante. 
Desollar, Desollar, en algunas acepciones, 

Suele tambien usarse recíprocamente. 
Desolldt , lla, da. Desollado , da. 

Desollàt, lla, da. adj. Desollado ó desvergon- 
zado , descarado , da. 

Desollimador , hor , ra. Deshollinador , ra. 
Desollimador , hor. Deshollinador ó el instru- 

mento para deshollipar. . 
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Desollimánt. Deshollinando. 
Desollimar. Deshollinar , por limpiar les chi. 

meneas quitándoles el hollin. 
Desollimat , má, da. Deshollinado, da. 
Desolló. Desollon ó especie de desolladura 

parcial. 
Desopilació. Desopilacion. 
Desopilánt. Desopilando. Desopilante. 
Desopilánt. s. y adj. Desopilante. 
Desopilar. Desopilar ó curar la opilacion. U. 

tambien como recíproco. 
Desopilút, ld, da. Desopilado , da. 
Desopilatiu, tiua, va. adj Desopilativo, va. 
Desopinador, hor. ra. s. y adj. Desopinador, ra. 
Desopinant. Desopinando. 
Desopinar. Desopinar , en dos acepciones. 
Desopindt , ná, da. Desopinado , da. 
Desopinat , ná, da. adj. Desopinado , da. 

Desopremir. V. Desoprimir , y derivados. 

Desopresió. Desopresion ,«en dos acepciones. 
Desopresórs, res. s. y adj. plur. Desopreso- 

res, as. 
Desoprimidament. Desoprimidamente. 
Desoprimidor , ra. s. y adj. Desopresor , ra. 

Desoprimint. Desoprimiendo. 
Desoprimir. Desoprimir, en varias acepciones, 

y en varias tambien se usa solo 'como re- 
cíproco. 

Desoprimisió. V. Desopresió. 
Desoprimit, da Desoprimido , da. 
Desorde. s. Desórdeu , en dos acepciones. 
Desordenació. V . Desorde. s. 
Desordenadament. Desordenadamente, en va- 

rias acepciones, 
Desordenadisim , hisim, ma. Desordeuadist- 
mo, ma. 

Desordenador, hor, ra. s. y adj. Desordena- 
dor, ra. 

Desordenament. V. Desorde. s. 
Desordenánt. Desordenando. Desordenante. 
Desordenança. V. Desorde. s. 
Desordenar. Desordenar , en varias acepcio- 

nes, y en varias se usa tambien solo como 
recíproco. 

Desordenát , ná, da. Desordenado , da, 
Desordenat , nd , da. adj. Desordenado, da, en 

varias acepciones, 
Desorellador , hor, ra. Desorejador , ra. 
Desorellament. Desorejamiento. 
Desorellant. Desorejando, 
Desorellar. Desorejar ó cortar las orejas. U. 

tambien como recíproco.. 
Desorellát , lá, da. Desorejado, da. 
Desorganiçació. Desorganizacion. 
Desorganigadament. Desorganizadamente. 
Desorganiçador , hor, ra. s. y adj. Desorgani- 

zador, ra. 

Desorganicament. V. Desorganiçació. 
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Desorganicánt. Desorganizando. Desorgani- 

zante. 

Desorganicar. Desorganizar , en algunas acep- 
ciones, y en algunas se usa tambien recí- 
procamente. 

Desorganiçdt , e, da. Desorganizado , da. 
Desorganiçdi , çd, da. adj. Desorganizado, da. 
Desorientació. Desorientacion. 
Desorientadament. Desorientadamente. 
Desorientánt. Desorientando. 
Desorientar. Desorieutec, en varias acepcio- 

nes, y en algunas se usa tembien solo co- 
mo reciproco. 

Desorientát , td, da. Desoricntado , da. 
Desosament. Desosamiento 4 deshuesamiento. 
Desosánt. Desosaudo. 
Desosar. Desosar ó deshuesar. 
Desosát , sá, da. Desosado , da. 
Desoterránt. Desenterrando. 
Desoterrar. Desenterrar, en varias acepcio- 

nes. . 
Desolerrál , rrá, da. Desenterrado , da. 

Desóu. Desoye , desatiende ó deja de oir. 
Desòu ó desóu. s. m. Desove. 
Desoua , da. V. Desòu ó desóu, s. m. 
Desoudnt. Desovando. 
Desouar. Desovar ó pouer los peces sus hue- 

vos Ó vas. 
Desouát , souá, da Desovado, da. 

Desouir. V. Desoir, y sus derivados, 
Desozigenant. Desoxigenando. Desoxigenante. 
Desozigenar. Desoxigenar, en dos acepciones. 
Desozigendi , ná, da Desoxigenado, da. 
Despabilá , da. V. Despabilament. 
Despabiladament. Despejadamente. 
Despabiladores , hores. plur. Despabiladeras. 

Despabiladura , hura. Despabiladura ó la pave- 
sa, etc. 

Despabilament. Despabilamiento. | Despejo, 
por desembarazo, desparpajo, soltura, etc. 

Despabilánt. Despabilando. 
Despabilar. Despabilar , en varias acepciones, 

Ú. en dos solo como recíproco; y ademas 
recíprocamente significa Despejarse y se 
usa en algunas acepciones. 

Despabilar les caballertes. Avisparlas. 
Despabilat, id, da. Despabilado , da. 
Despabilat, lá, da. adj. Despabilado, en dos 

acepciones. ) Despejado , da, en varias, 
Despabiló. V. Despabilament . 
Despagadament. Disgustadamente. 
Despagament. Descoutento ó disgusto. 
Despagánt. Descontentando. 
Despagar. Descontentar ó disgustar. Hállase 

mas comunmente usado como recíproco. 
Despagdt , gú, da. Descontentado , da. 
Despagat, ga, da. adj. Descontento ó disgug. 

tado, ta. 
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Despdig. s. m. Despacho, en varias acepcio- 

nes. 

Despajá , da. Despedida. 
Despajable. adj. Despachable. 
Despajadament. Despachadamente ó con mu- 

cha brevedad y ligereza. 
Despajador, hor, ra. Despachador. ] Despedi- 

dor, ra. 

Despajánt. Despachando , etc. 
Despajar. Despachar , en varias acepciones. 

U. tambien solo como recíproco y significa 
Despacharse ó desembarezarse. ] Despedir, 
por quitar á uno la ocupacion, empleo ó 
servicio; por acompañar por obsequio al 
que sale de una casa ó pueblo, y por arro- 
jur ó echar de sí á alguno. 

Despaját, já, da. Despachado , da, etc. 
Despajorrdni ó jurránt. Despachurrando. 
Despajorrar ó despajurrar. Despachurrar, en 

dos acepciones. 
Despajorrát 6 jurrdt, rrd, da. Despachurra- 

do, da. 

Despalar. V. Despaldillar , y sus derivados. 
Despaldilladura , húra. Despaldilladura ó des- 

paldadura, 
Despaldilldnt. Despaldillando. 
Despaldillar. Despaldillar ó Jdespaldar, 
Despaldillas , lld, da. Despaldillado , da. 
Despalmá , da. V. Despalmadura , hura. 
Despalmadura , hura. Despalmadura. 
Despalmant. Despalmando. Despalmante. 
Despalmar. Despelmar ó espalmar , por sepa- 

rar la palma córnea de la carnosa de los ani- 
mules. U. tambien como recíproco. 

Despalmat , má, da. Despalmado , da. 

Despalladura, hura. Despajadura ó despajo. 
Despallánt. Despajando. 
Despallar. Despajar ó apartar el grano de la 

aja. 
Despallat, llá, da. Despajado , da. 
Despallorfant. Descascando. 
Despallorfar. Descascar , descascarar ó quitar 

la cáscara Ó corteza á alguna cosa. 
Despallorfat, fá, da. Descascado , da. 

Despampolá, da. V. Despampoladura , hura. 

Despampolador , hor, ra. s. y adj. Despampa- 
nador, ra. 

Despampoladura , hura. Despampanadura. 
Despampolament. V. Despampoladura , hura. 
Despampolant. Despampanando. 

Despampolar. Despampanar, por quitar los 
pámpanos é las vides. 

Despampolat , li, da. Despampanado , da. 
Despanjdnt. Despancijando. 
Despanjar. Despancijar , despanzurrar ó rom- 

per la panza á alguno. 
Despanjál ,jd , da. Despancijado , da. 
Despanjurrar. V. Despanjar , y derivados. 
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Despanyd , da. Descerrajadura. 
Despanyador , hor , ra. s. y adj. Descerraja- 

dor , ra. 
Despanyànt. Descerrajando. 
Despanyar. Descerrajar , por arrancar la cer- 

radura é alguna puerta, etc. 

Despanydt , nyd , da. Descerrajado , da, 
Despapànt. Despapando. 
Despapar. Despupar ó llevar el caballo la ca- 

beza demasiadamente levantada. 
Despapdt , pd, da. Despapado , da. 
Despapat , pd, da. adj. Despapado , da. 
Despdr. s. m. Disparo , en varias acepciones. 
Despará, da. Disparo, por el acto y efecto 

de disparar d dispararse. 
Desparable. adj. Disparable. 
Desparador , hor, ra. Disparador, ra. 
Desparador , hor. s. m. Disparador ó el piñon 

que en lasarmas de fuego, etc. 
Desparadora, hora (entre almacerérs). La cuer- 

da larga y fuerte con que se aflojan los hu= 
sillos para deshacer la obradura. 

Desparánt. Disparando , etc, 

Desparar. Disparar, en varias acepciones, y 
en una de ellas se usa de vez en cuando 
como recíproco, |] Deshacer ó descomponer, 
destruir lo hecho. Este último tiene uso úni- 
camente hablando de ciertas cosas, 

Desparar (entre almacerdrs). Deshacer la obra- 
dura. 

Despardt, rá, da. Disparado , da, etc. 
Desparcir. V. Esparcir , y derivados. 
Despareixer. V. Desapareixer , y derivados. 
Desparpáll. s. m. Desparpajo. 
Desparpallint. Desparpajando. 
Desparpallar. Desparpajar, por hablar mucho 

y sin concierto. Suele usarse recíproca- 
mente. 

Desparpallat , lld, da. Desparpajado , da. 
Desparramá , da. V. Desparramadura , hura. 
Desparramador , hor, ra. Desparramador, ra, 

como s. y adj. 
Desparramadura , hura. Desparramadura. 
Desparramament. V. Desparramadura , hura. 
Desparramdnt. Desparramando. 
Desparramar. Desparramar, en dos acepcio- 

nes, y en dos se usa tambien como recíe 
proco. 

Desparramát , má, da. Desparramado , da, 

Desparramá£, md, da. adj. Desparramado ó an. 
cho, abierto, da, 

Despartidórs , res. plur. Despartidores, as, 
Despartiment. Despartimiento. 
Despartint. Despartiendo. 

Despartir. Despartir ó separar, apartar, divi- 

dir. U. tambien como recíproco, 

Despartit , da. Despartido , da. 
Despasánt. Despasando. 
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Despasar. Despasar , por volver ú pasar ó re- 

-tirar lo que se habia pasado ó introducido, 

como un cordon , cinta, etc. U. de vez en 
cuando solo como recíproco y significa Des- 
pasarse ó descorrerse un cordon, cinta, 
etc. del ojal, etc. 

Despasar els botóns. Desabotonar. Ú. tambien 
como recíproco. 

Despasar el fil, elc., de l agulla. Desenhebrar. 
Tambien suele usarse como recíproco. 

Despasdt , sà , da. Despasado , da, 
Despatillint. Despatillando. 
Despatillar. Desputillar ó quiter las patillus. 
U. tambien recíprocamente. 

Despatillàt , lli, da. Despatillado , da. 

Despavore'rcudament. V. Despavoridament. 
Despavoreixcút , da. V. Despavorit , da. 
Despavoreizcút , da. adj. Despavorido , da. 
Despavoreizént. V. Despavorint. 
Despavoreixer. V. Despavorir. 
Despavoreiximent. V. Despavoriment. 
Despavoridament. Despavoridamente. 
Despavoriment. Despavorimiento. 
Despavorint. Despavoriendo. 
Despavorir. Despavorir. U. tambien recípro- 

camente, 

Despavorit , da. Despavorido, de. 
Despavorit ; ts, des. adj. Despavorido ó lleno 

de pavor y espanto; 08, as. 
Despdy. adv. Despacio, en dos acepciones. 

Tambien se usa como interj. 
Despayantse. Deteniéndose , etc. 
Despayarse. Detenerse ó tardarse , irse despa- 

cio, | Espaciarse ó dilatarse con gusto en la 
consideracion de las cosas que deleitan el 
corazon. 

Despaydt , yá, da Detenido, da, etc. 
Despayét. adv. Despacito , en dos acepciones. 

Tansbien se usa como interj. en la misma 
forma que la voz Despacio. 

Despeá , da. V. Despeament. 
Despeadura, hura. Despeadura. 
Despeament. Despeamiento ó despeadura. 
Despeantse. Despeñudose. 
Despearse. Despearse. 
Despeát , peá, da. Despeado , da. 
Despedaçadament. Despedazadamente. 
Despedaçador , hor, ra. s. y adj. Despedaza- 

dor, ra. 
Despedacament. Despedazamiento, 
Despedacánt. Despedazando. Despedazante. 
Despedaçar. Despedazar , en dos acepciones, 

y en ambas suele tambien usarse recíproca. 
mente. 

Despedaçat , ed, da. Despedazado, da. 
Despedaçdt , gá, da. adj. Despedazado , da. 
Despedides. plur. Despedidas. 
Despediment, Despedimiento ó despedida. 
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Déspedint. Despidiendo. . 
Despedir. Despedir , en varias acepciones. U. 

tambien en varias, solo como recíproco. 
Despedit, dida. Despedido , da. 
Despedrar. V. Despedregar , y sus derivados. 
Despedregánt. Despedregando. 
Despedregar. Despedregar. 
Despedregát , gá , da. Despedregado, da. 
Despéig. Despecho ó desesperacion. 
Despéig (4). mod. adv. A despecho, á pesar 

de alguno , contra su gasto y voluntad. 
Despejadament. Despechadamente. 
Despejánt. Despechando. 
Despejar. Despechar , por der pesar, causar 

indignacion. U. mas comunmente como re- 
ciproco. 

Despeját , jú, da. Despechado , da. 
Despejal, já, da. adj. Despechado ó indigna- 

do, furioso, da. 

Despejós , sa. adi. V. Despejit, já, da. adj. 
Despejosament. V. Despejadament. 
Despejugadura , hura. Despechuyadura. 
Despejugament. V. Despejugadura , hura. 
Despejugànt. Despechugando. 
Despejugar. Despechugar. U. en algunas 

acepciones. Tambien se usa solo como re- 
ciproco, en dos acepciones. 

Despejugát , gá, da. Despechugado , da, 
Despeluçadament. Despeluzadamente. 
Despelucament. Despeluzamiento. 
Despeluçànt. Despeluzaodo. Despeluzante. 
Despeluçar. Despeluzar ó despeluznar , espe- 

luzar. Ú. tambien recíprocamente. 
Despeluçdi , çú, da. Despeluzado, da. 
Despenant. Despenando. 
Despenar. Despenar ó sacar é alguno de pena. 
Despendt, ná, da. Despenado, da. 

Despendició. Despendicion ó despendimiento. 

Despendir. V. Despendre y derivados, en la 
primera acepcion. 

Despendre. Despender, Tiene uso en algunas 
acepciones. V. Desprendre. 

Despenént , guént. Despendiendo. 

Despengút , da. Despendido , da. 

Despenir. V . Despendir. 
Despenjador , hor , ra. adj. Descolgador, ra. 

Como 8. m. se toma por el instrumento que 

sirve para descolgar. 
Despenjament. Descolgamiento. 

Despenjament (el) parlant de cries. Desaficion. 
Despenjánt. Descolgando. 
Despenjar. Descolgar , en algunas acepciones, 

y en algunas se usa tambien solo como re- 
cíproco , pero ademas significa Desaficio- 
narse 6 perder el amor y aficion. Dícese 
propiamente hablando de los niños cuando 
pierden la aficion á las madres y dejan de 
estar de continuo en sus brazos. 
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Despenjat, já, da. Descolgado , da. 
Despenjollament. Descolgamiento. 
Despenjollant. Descolgando , etc. 

Despenjollar. Descolgar , en algunas acepcio- 
nes. Ú. tambien solo como recíproco, por 
Descolgarse ó echarse de alto á bajo es- 
curriéndose por una cuerda ú otra cosa. | 
Colgar, por estar alguna cosa pendiente 
en el aire ó asida , etc. 

Despenjoltit , lli, da. Descolgado, da, etc. 

Despény ó despenyo. Despeiio, en algunas acep- 
ciones. 

Despenyadament. Despeñadamente. 
Despenyadér, ro, her, ro. s, m. Despeñadero, 

en dos acepciones. 
Despenyadiç , hiç, ça. adj. Despeñadizo, za. 
Despenyador , hor, ra. adj. Despeñador, ra. 

Tambien se sustantiva. 
Despenyament. Despeñamiento ó despeño , por 

el acto y efecto de despeñar ó despeñarse. 
Despenyant. Despeñando. 
Despenyar. Despeñar , en dos acepciones. Ú, 

solo como recíproco en algunas acepciones. 
Despenyal , nyd , da. Despeñado , da. 
Despepilantse. Despepitándose. 
Despepitarse. Despepitarse, en dos acepciones. 
Despepitát , td, da. Despepitado , da. 
Desperació. V. Desesperació. 
Desperar. V. Desesperar , y sus derivados. 
Desperdici. Desperdicio , en algunas acepcio- 

nes. 
Desperdici (el) ó còsa andloga sobránt del men- 

jar. Piltraca ó fa. 

Desperdici (el) de la Uenya. Seroja ó jo. 
Desperdiciable. adj. Desperdiciable. 
Desperdiciador , hor, ra. Desperdiciador , ra, 

como s. y adj. 
Desperdiciament. Desperdiciamiento. 
Desperdiciónt. Desperdiciando. Desperdi- 

ciante. 
Desperdiciar. Desperdiciar, en varias acepcio. 

nes. 
Desperdiciat , cid, da. Desperdiciado , da. 
Despered , da. V. Despereament. 
Despereament. Desperezo ó esperezo. 

Despereantse. Desperezándose. 
Desperearse. Desperezarse ó esperezarse. 
Despereát , red, da. Desperezado , da. 
Desperfécte , ta. adj. Desperfecto ó imperfec- 

to, ta, 

Desperfilánt. Desperfilando. 
Desperfilar. Desperfilar. U. tambien solo co- 

mo recíproco en dos acepciones, 
Desperfilat , la, da. Desperfilado , da. 

Desperfilat , lá, da. adj. Desperfilado , da. 
Despernegantse. Despernándose , etc. 
Despernegarse. Despernarse d estropearse las 

piernas. |] Desalarse , desperecerse ó con. 
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sumirse , deshacerse por el logro de algu- 
va cosa. En la primera acepcion se usa 
tambien como activo. 

Despernegát , gá, da. Despernado , da, etc. 
Despernegát , gá, da. adj. Desperuado ó can- 

sado , fatigado y harto de audar , da. 
Despért , ta. adj. Despierto ó dispierto, ta, en 

dos acepciones. 
Despertá , da. V. Despertament. 
Despertador, hor, ra. Despertador ó disperta- 

dor, ra, como s. y adj. 
Despertador, hor. s. m. Despertador ó disper- 

tador , en dos acepciones. 
Despèriament. Despiertamente Ó dispierta- 

tamente, 

Despertament. Despertamiento ó disperta- 
miebto. 

Despertánt. Despertando. 
Despertar. Despertar d dispertar, en varias 

acepciones, y en una de ellas se usa tam- 

bien como recíproco. 
Despertát , tá, da. Despertado, dispertado, 

despierto ó dispierto , da 
Despés, sa. V. Despengút, da. 
Despés. s. m. (zasto. | Despilfarro. 
Despés. adv. V. Despós. adv. 
Despesa. Espensas. Mas propio usarse en va- 

lenciano enel plut. Despeses. 
Despestanydnt. Despestañando. 
Despestanyar. Despestañar. U, tambien solo 

como recíproco y siguifica Despestañarse ó 
desojarse, 

Despestanyal , nya, da. Despestañado, da. 
Despestellantse. Desgañitándose , etc. 
Despestellarse. Desgañitarse ó despepitarse. | 

Descalabazarse ó calentarse la cabeza en la 
averiguacion de alguna cosa. 

Despestelldi , lld, da. Desgañitado , da, etc. 
Despéz. Despejo, en dos acepciones. 
Despexd , da. V. Despezament. 
Despezadament. Despejadamente. 
Despezadisim , hisim, ma. Despejadísimo, ma. 
Despezador , hor, ra. adj. Despejador , ra. 
Despexament. Despejumiento. , 
Despexánt. Despejando. 
Despezar. Despejar. Ú. solo como recíproco 

en varias acepciones. | 
Despezxát , xá, da. Despejado , da. 
Despexat , zá, da. adj. Despejado , de, en al. 

gunas acepciones. 
Despeconá , da. V. Despeçonament. 
Despeçonament. Despezonamiento. 
Despeçondnt. Despezonando. 
Despeçonar. Despezonar , por quitar el pezon 

ú alguna cosa. U tambien solo como recí- 
proco y significa Despezonarse 6 quebrarse 
el pezon ó pezonera. 

Despeçondit, ná, da, Despezonado , da. 
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Despiadadament. Despiadada ó desapiadada- 

mente. 

Despiadat , dá , dada. adj. Despiadado ó desa- 
piadado, da. ' 

Despich. Despique. 
Despicá , da. V . Despich. 
Despicánt. Despicando. 
Despicar. Despicar , en dos acepciones , Y en 

ambas se usa tambien como recíproco. 
Despicat , cé , da. Despicado , da. 
Despilandrajadament. Desascadamente ó des- 

aliñadamente. 
Despilandrajament. Desaseo ó desaliño. 
Despilandraján<. Desaseando. 
Despilandrajar. Desasear ó desaliñar. 
Despilandrajat , jd, da. Desaseado , da. 
Despilandraját , já, da. adj. Desaseado ó des- 

aliñado , da. 

Despinfárr ó rro. Despilfarro, 
acepciones. 

Despinfarradament. Despilfarradamente. 
Despinfarrador , hor, ra. Despilfarrador , ra, 

como s. y adj. 
Despinfarrament. Despilfarramiento. 
Despinfarránt. Despilferrando. 
Despinfurrar. Despilfarrar , en algunas acep- 

ciones. 
Despinfarrdt , rrá, da. Despilfarrado , da. 
Despinfarrát , rrá, da. adj. Despilfarrado, da, 

en dos acepciones. 
Despintánt. Despintando. 
Despintar. Despintar , eu algunes acepciones. 
Despintárseli (no) d algú una persona ó cósa. 

Conservar la especie de ella. 
Despintat , tá, da. Despintado , da. 
Despincadora , hora. Despinzadera, en dos 

acepciones. En la del instrumento para 
despinzar los paños, tambieu Despinces y 
despinzas, usada en plur. comunmente esta 
voz. 

Despinçadura , hura. Despiuzadura. 
Despingánt. Despinzando. 
Despinçar. Despiazar d desborrar, quitar las 

motas 6 pelos al paño ú otra cosa. 
Despingat , á, da. Despinzado , da. 
Despit. V. Despéig y Despich. 
Despit (d). mod. adv. V. Despéig (d). mod. adv. 
Despitar. V. Despejar y Despicar , con sus de- 

rivados. 
Despitralat, lá, da. adj. Despechugado, da. 
Desplacixcút , da. V. Desplagút , da. 
Desplacizént. V. Desplaént , guént. 
Desplaeixer. V. Desplaure. 
Desplaciziment. V. Desplaiment. 
Desplaént , guént. Desplaciendo. 
Desplaér. s. m. Desplacer ó pena, sinsabor, 

etc. 

Desplagút , du. Desplacido , da. 
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Desplaiment. V. Desplaér. s. m. 
Desplanta, da. V. Desplantació. 
Desplantació. Desplantacion. 
Desplantador, hor. Desplantador ó instrumen- 

to de horticultura que sirve pera arreucer 
vejeteles y con especialidad plantas deli- 
cadas. 

Desplantánt. Desplautendo. 
Desplaniar. Desplantar ó desarraigar Ó arran- 

car las plantas. 
Desplantát , tá , da. Desplantado, da. 
Desplaure. Desplacer , displacer ó disgustar, 

desazonar , desegradar. 
Despleyar. V. Esplayar , y sus derivados. 
Desplég. Desplegue ó despliegue, en dos ace p- 
cines. 

Desplegadament. Desplegadamente ó abierta y 
espresamente. 

Desplegadura , hura. Desplegadura. 
Desplegánt. Desplegando. 
Desplegar. Desplegar , en dos acepciones, y en 

dos tembien se usa solo como recíproco. 
Desplegat , gd, da. Desplegado , da. 
Desplóm. s. in. Desplomo. | Desplome ó la ac. 

cion y efecto de desplomar ó desplomarse. 
 Desplume ó la accion y efecto de des- 
plumar ó desplumarse. 

Desplomador, hor, ra. adj. Desplomador. | 
Desplumador, ra. En esta acepción tam- 
bien s. 

Desplomament. Desplomamiento ó desplome. | 
Desplumamiento ó desplume. 

Desplománt. Desplomando , etc. Desplomante. 
¡ Desplumante. 

Desplomar. Desplomar. Ú. en dos acepciones 
solo recíprocamente. | Desplumar, en al- 
guuas acepciones , y en dos de ellas se usa 
tambien como recíproco. 

Desplomát, má , de. Desplomado , da , etc. 
Desplomdt , má, da. adj. Desplumado , de. 
Despoblació. Despoblacion, en varias acep- 

ciones. 
Despobladisim, hisim, ma. Despobladísimo, ma. 
Despoblador , hor , ra. Despoblador, ra, co- 

mo 5. y adj. 
Despobldnt. Despoblando. 
Despoblar. Despoblar, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Despoblarse ó quedarse el lugar sin ve- 
cinos. 

Despoblat, bld, da. Despoblado , da. 
Despoblát. s. m. Despoblado ó desierto, yer. 

mo ó sitio que no está poblado. 
Despóch. s. m. Menoscabo. 
Despocador , hor, ra. Menoscabador , ra, 
Despocament. V. Despóch. 
Despocánt. Menoscabando. 
Despocar. Menoscabar , por disminuir alguna 
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cosa, quitarle alguna parte ó porcion, y 
por acortar , reducir é menos. 

Despocdt , cà, da. Menoscabado , 
Despodasd , da. Perchonadura. 
Despodasánt. Perchonando. 
Despodasar. Perchovar , por dejar en la cepa 

muchos pulgares largos, y con mas yemas 
que permiten las leyes de podar bien. 

Despodasát, sd, da. Perchonado , da. 
Despolooricament. Despolvoreamiento. 
Despolvoriçant. Despolvoreaudo. 

da. 

 Despolvoriçar. Despolvorear , por arrojar de 
si, sacudir ó desvanecer alguna cosa. Sue- 
le tambien alguna vez usarse como recí- 
proco. 

Despolvoriçdi, gd, da. Despolvoreado , da. 
Despollánt. Despiojando. | 
Despollar. Despiojar , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Despolldt, là, da. Despiojado , da. 
Despoll.it, llá, da. adj. Despiojado, de. 
Despollegar. V. Desquiciar , y sus derivados, 

por sacar de quicio la puerta, etc. 
Despóndres. Desponerse ó cesar de poner hue- 

vos las gallinas y otras aves domésticas. 
Desponentse , guentse. Desponiéndose. 
Despongús , da. Desponido ó despuesto , da. 
Despopularigació. Despopularizacion. 
Despopulariçador , hor, ra. s. y adj. Despopa- 

larizador, 18. 

Despopulariçdnt. Despopularizando. 
Despopulariçar. Despopularizar. U. tambien 

como recíproco. 
Despopularigás , çd, da. Despopularizado , da, 
Desportellá , da. V. Desportellament. 
Desportellament. Desportilladura, portillo ó 

mella. 
Desportellánt. Desportillando. 
Desportellar. Desportillar, por maltratar ale 

guna cosa quitándole parte del canto ó bo. 
ca, haciendo portillo. 

Desportellat, llà, da. Desportillado , da. 
Despós. adv. Despues. ) 
Desposació. V. Desposòri. 
Desposages. plur. Esponsales. 
Desposqment. V . Desposòri. 
Desposánt. Desposando. Desposante. 
Desposdnt. s. y adj. Desposante. 
Desposar. Desposar. U. tambien solo como re- 

cíproco y signi ca Desposarse ó casarse; y 
ademas Contraer esponsales. 

Desposdi , sá, da. Desposado , da. 
Desposedizcút , da. V. Desposeit , da. 
Desposedizedor , ra. V. Desposeidor , ra. 
Desposeeixént. V. Desposeint. - 
Desposedizer. V. Desposeir. 
Desposeciziment. V. Desposeiment. 
Desposeidor, ra, Desposeedor ó despojador, ra. 
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Desposeiment. Desposeimiento. 
Desposeint. Desposeyendo . 
Desposeir. Desposeer , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Desposeit , da. Desposeido , da. 
Desposesió. Desposesion ó desposeimiento. 
Desposesionint. Desposesionando. 
Desposesionar. Desposesionar ó desposeer, pri- 

var de la posesiou de alguna cose. 
Desposesionit , ná, da. Desposesionado , da. 
Desposisid. V. Desposesió. 
BDesposisionar. V. Desposesionar , y sus deri- 

vados. 
Desposòri. Desposorio, 
Despòst, ta. V. Despongúl , da. 

- Déspotes. plur. Déspotas. Ú. en algunas acep- 
ciones. 

Despótich, ca. Despótico, ca, en algunas acep- 
ciones. 

Despótich , ca. s. Déspota, eu algunas acep- 
. cienes. 
Despòlicament. Despéticamente. 
Despotisme. Despotismo. 
Despotricú , da. V. Despotricament. 
Despotricador , hor , ra. Despotricador , re. 
Despotricament. Despotricamiento ó despo- 

trique. 

Despotricdnt. Despotricando. 
Despotricar. Despotricar ó hablar sin conside- 

ración ni reparo. 
Despotricát. Despotricado. 
Despòz , póx ó xo, Despojo, en varias acepcio- 

nes, y en varias se usa tambien solo en plur. 
Despozador, her, ra. s. y adj. Despojador, ra. 
Despozánt. Despojanda. 
Despozar. Despojar , en varias acepciones, y 

en varias se usa tambien solo como recí- 
proco. 

Despozát , cd , da. Despojado , da. 
D' esprá , da. De tarde. 
D' espradeta , heta. De tardecica, ta. 
Desprear. V. Despreciar , y sus derivados. 
Desprèci. Desprecio, en varias acepciones. 
Despreciable. adj. Despreciable. 
Despreciador , hor, ra. s. y adj. -Desprecia- 

dor, ra. 

Desprecidnt. Despreciando. 
Despreciar. Despreciar , on varias acepciones. 
Despreciát , cid, da. Despreciado , da. 
Despreciatiu, tina , va. adj. Despreciativo , va. 
Desprendiment. Desprendimiento, en elgunas 

acepciones. 
Desprendre. Desprender. Ú. tambien. solo co» 

mo recíproco en algunes acepciones. 
Desprenént , guént. Desprendiendo, 
Desprengudament, Desprendidamente. 
Desprengúl, da. Desprendido, da. 
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Desprengút , da. adj. Desprendido, da. 
Despreocupació. Despreocupacion , en dos 

ace pciones. 

Despreocupadament. Despreocupadamente. 
Despreocupánt. Despreocupando. 
Despreocupar. Despreocupar 0 librar de preo- 

cupaciones. Solo como recíproco tiene uso 
en dos acepciones. 

Despreocupat , pá, da. Despreocupado , da. 
Despreocupa! , pá, da. adj. .Despteocupado ó 

libre de preocupaciones, da. 
Després , sa. V. Desprengút, da, en los dos 

urtículos. 
Després. adv. Despues. 
Desprestig ó ligi. s.m. Desprestigio. 
Desprestijánt. Desprestigiando. 
Desprestijar. Desprestigiar. Ú. tambien como 

recíproco. 
Desprestijat, já, da. Dusprestigiado, da. 
Desprèu. V. Desprèci. 
Desprèure. V . Despreciar. 
Desprevenció. Desprereucion, , 
Desprevengudament. Desprevenidamente. 
Desprevengút, da. Desprevenido , da. 
Desprevengúl , da. adj. Desprevenido , da. 
Desprevenánt. Desprevinieudo. 
Desprevindre. Desprevenir. U. tambien recí. 

procamente, 

Desprevinguént. V. Desprevenint. 
Després. V. Desprèci. 
Despropi. V: Desaprópi. 
Despropiarse. V. Desapropiarse, y-derisados. 
Desproporció. Desproporcion. 
Desproporcionadament. Desproporcionadamen- 

te. 

Desproporciondnt. Despropercionando. 
Desproporcionar. Desproporcionar. 
Desproporciondi, ná, da. Desproporcienado, da. 
Despropóstl. Despropósito: 
Despreposilal , tá, da. adj. Desptopositado, da. 
Desproveciocudament. V. Desprovridament. 
Desprovecizcút, da. V. Desproveít , da. 
Desprovecizcút , de. adj. V..Despreveít, da, adj. 
Desproveciuónt. V. Desproveint. 
Desprovecizer. V. Desproveir. 
Desproveeiziment. V. Desproveiment. 
Desproveént. V. Desproveint. 
Desproveidament. - Desproveidamente, en dos 

acepciones. 
Desproveiment. Desproveimiento. 
Desproveint. Dosproveyendo. 
Desproveir. Desproveer, en varias acepciones. 
Desproveit , da. Desproveido , da. 
Desproveit , da. adj. Desproveido, da ,-en dos 

ACOPCIODEs.: 
Desprovisió. Desprovision. 
Desprovist, ta. Desprovisto é desproveido, ta. 
Desprovist, ls, (es. adj. Desprovisto ; os, as. 
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Desprovistament. V . Desproveidament. 
Despúiz. adv. V. Despós. adv. 
Despúll. Despojo, en varias acepciones, y en 

varias se usa tambien en plur. 
Despúll (el) de la llenya. V. Desperdici (el) de 

la Uenya. | 
Despulladament. Desuudamente, 
Despullador, hor , ra. Despejador ó desnuda- 

dor, ra. 
Despullant. Despojendo. 
Despullar. Despojar , en varias acepciones, y 

en cuasi todas igual á Desuudar. Solo como 
recíproco significa Despojarse ó desnudar - 
se y tiene uso en alganas acepciones. 

Despullat, lli, da. Despojado, da. 
Despullát, Ud, da. adj. Desnudo, da, en varias 

acepciones. 
Despulléa. Desnudez. 
Despumació. Despumacion, en dos acepciones. 
Despumánt. Despumando. 
Despumar. Despumar ó espumar. 
Despumát , má , da. Despumado , da, 
Despúnt. s. m. Despuntó. 
Despuntá , da. V. Despuntadura , hura. 
Despuntadura , hura. Despuntadura. 
Despuntament. V. Despuniadura, hura. 
Despuntént. Despuntando. 
Despuntar. Despuntar, eu varias acepciones. 

Tambien en dos se usa solo como recís 

proco. 
Despuntát , tá, da. Despuutado , da. 

Despuntat , lá, da. udj. Despuutado, da. 
Despús . adv. V. Despós. adv. 
Despús ahir. mod. adv. Antes de ayer; y 

como adv. Anteayer. 
Despús demá. Pasado, 

trasmabana. 

Despús ani. adv. Antevoche. 
Despús anit no, l'atra. adv. Anteanteanoche. 
Despús ahir no, Patre. adv. Anteanteayer. 
Desputa. Disputa, en varias acepciones, 
Desputable. adj. Disputable. 
Desputació. V. Desputa, 

Desputar. V. Dispular , y sus derivados. 
Desque. adv. Desde que , luego que. 
Desquició , da. V. Desquiciament. 
Desquiciador , hor, ra. adj. Desquiciador, ra. 
Desquiciament. Desquiciatniento. 
Desquiciónt. Desquiciando. Desquiciante. 
Desquiciar. Desquiciar , en varias acepciones, 

y en dos de ellas se usa tembien alguna vez 
como recíproco. 

Desquicial , cid, da. Desquiciado , de. 
Desquilatánt. Desquilatando. 
Desquilatar. Desquilatar , bajar de quilates el 

oro. 
Desquilatát , td , da. Desquilatado , da. 
Desquit. Desquite , en dos acepciones. 

despues de mañana, 

DE 
Desquita , da. V. Desquit. 
Desquitánt. Desquitendo. 
Desquitar. Desquitar, en dos acepciones , y en 

las dos se usa tambien como recíproco. 
Desquitdt , tá, du. Desquitado , da. 
Desrabánt. Desrabando, 
Desrabar. Desrabar ó descolar , cortar ó qui- 

tar la cola á los animales. . 
Desrabdi , bd, da. Desrabado, da. 

Desrabotdnt. Desrabotando. 
Desrabolar. Desrabotar ó quitar las colas ó ra- 

bos á los corderos para que crezcan y, etc. 
Desrabotát , td, da. Desrabotado, da. 
Desraich. V. Desarrdich. 
Desraigar. V. Desarraigar, y sus derivados. 
Desramellarse. V. Derramellarss , y sus deri- 

vados. 
Desranjantse. Desranchándose. 
Desranjarse. Descaucharse. 
Desranjat , já, da. Desranchado, de. 
Desraonable. adj. Desrezonable. 
Desraonablement. Descazonable mente. 
Desregladament. Desregladamente. 
Desreglantse. Desreglándose. 
Desreglarse. Desreglarse ú desarreglarse, 
Desreglat, glé, da. Desreglado, da. 
Desreglát , gld, da. adj. Desreglado ó desarre- 

glado, du. 

Desregle. Desarreglo ó falta de regla, des- 
órden. 

Desreputant. Desreputando. 
Desreputar. Desveputar ó desacreditar. Ú. tam. 

bien como recíproco. 
Desreputál , lá, da. Desreputado , da. 

Desreputát , ta, da. adj. Desreputado , da. 
Desrisclantse. Desriscándose. 
Desrisclarse. Desriscarse ó eaer rodando por 

las peñas ó riscos. 
Desriscldt, cld , da. Desriscado, da. 
Desrigánt. Desrizando. 
Desrigar. Desrizar ó deshacer los rizos. 
Desrigát , cd, da. Desrizado , da. 
Desrobellament. Desherrumbramiento. 
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- Desvobelldnt. Desherrumbrando. 
Desrobellar. Desherrumbrar. 
Desrobellát, llà , de. Desherrumbrado , da. 

Desronyá , da. V. Desronyament. 
Desronyador , hor , ra. Desfollonador, ra. 
Desronyament. Desfollonamiento. 
Desronyánt. Desfollonando. 
Desronyar. Desfollonar ó limpiar las vides ó 

árboles de los vástagos y ramitas inútiles, 
marrojarles. 

Desronydi, nyá, da. Desfollonado, da. 
Destabacat , cá, da. adj. Atolondrado , da. 
Destacament. Destacamento. 
Destacánt. Destacando. 
Destacar. Destacar, 
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Destacdt, cà, da. Destacado , de. 
Destalonánt. Destalonando. 
Destalonar. Destalonar ó rebajar ú las caballe- 

rías el casco de las manos, etc. 
Destalonar les pabates. Descarcañalar. Ú. tam- 

bien como recíproco. Por estension se dice 
igualmente de las alpargatas. 

Destalonarse les cuyzeres d' almácera y cóses se- 
mejánts. Henderse ó resquebrajarse la mues- 
ca Ó muescas de las vírgenes de las almú- 
zaras y otras cosas semejantes, sobre que 
apoya ó carga algun peso. 

Destalondt , ná, da. Destalonado , da. 

Destdll. Destajo, en dos acepciones. 
Destalldnt. Destajando. 
Destallar. Destajar , por ajustar el dar con- 

cluida por cierta cantidad alguna obra, etc., 
y por ajustar ó espresar las condiciones 
con que se ha de hacer alguna cosa. 

Destallát , Ud, da. Destajado , da. 
Destallér , ra. Destajero , ra. 
Destapá , da. V. Destapadura, hura. 
Destapabotelles. Sacacorchos. 
Destapadura , hura. Destapadura.' 
Destapdnt, Destapando. 
Destapar. Destapar , en dos acepciones, y en 

ambas se usa tambien como recíproco. 
Destapát , pá, da. Destapado , da. 
Destapiánt. Destapiando. 
Destapiar. Destapiar ó derribar las tapias. 
Destapiat , pid, da. Destapiado , da. 

Destapond , da. V. Destaponadura , hura. 
Destaponador , hor. V. Destapabotelles. 
Destaponadura , hura. Destaponadura. 
Destaponánt. Destaponando. 
Destaponar. Destaponar ó quitar el tapon. Ú. 

solo recíprocamente y significa Destaponar- 
se ó soltarse el tepon. 

Destapondt, ná , da. Destaponado, da. 
Destaránt. Destarando. 
Destarar. Destarar ó rebajar la tara, etc. 
Destarát, rá, da. Destarado, da. 
Destarif. V. Destarifament. 
Destarifament. V. Deslligaçament, en la primes 

ra acepcion. 
Destarifit, fd, da. adj. V. Deslligaçdt, çó, da. 

adj. 
Destarrosar. V. Destorrosar, y derivados. 
D' eslatre, tra. De este otro, de esta otra. 

D' este, ta. De este, de esta. 
Desteclar. V. Destemplar , y sus derivados. 
Desteizint. Destejiendo. 
Desteixir. Destejer, en dos acepciones. 
Desteizit, da. Destejido , da. 
Destejadura, hura. Destechadura. 
Destejament. V. Destejadura , hura. 
Destejánt. Destechando. 
Destejar. Destechar ó quitar el techo. 

DE 
Desteját , jd, da. Destechado , da. 
Destejdt , já, da. adj. Destechado , da. 
Destéll. Destello ó luz pequeña y viva. 
Destellánt. Destellando. Destellante. 
Destellar. Destellar. 
Destelldt , lá , da. Destellado , da. 
Destemperament. Destemperamento ó destem- 

ple. 
Destemperança. V. Destemplança. 
Destempladament. Destempladumente. 
Destempladisim , hisim, ma. Destempladísi- 

mo , ma. 

Destemplador , hor, ra. adj. Destemplador, ra. 
Destempladura, Aura. Destemple, en algunas 

acepciones. 
Destemplament. Destemplamiento ó destemple, 

en varias acepciones. V. Destemplança. 
Destemplánt. Destemplando. 
Destemplança. Destempixoza , en varias scep- 

ciones, 
Destemplar. Destemplar, en varias acepcio- 

nes, y en una de ellas se nsa tambien co- 
mo recíproco. Ú. asimismo solo como recí= 
proco, en algunas acepciones. 

Destemplat , pld , da. Destempledo , da. 
Destempldt , plà , da. adj. Destemplado, da. 

Destemprar. V. Destemplar , y sus derivados. 
Destempre. Destemple , en varias acepciones. 
Destént , ta. adj. Descaminado , da. 

Destentadament. V. Desalentadament. 
Destentar. V. Descaminar, y sus derivados, 

por desviar é alguno del camino. 
Destenyida. Desteñidura ó desteñimiento. 
Destenyidor , ra. adj. Desteñidor, ra. 
Destenyint. Destiñendo. 
Destenyir. Destefiir. U. tambien recíproca - 

mente. 

Destenyú , da. Desteñido, da. 
Déstere, ra. adj. V. Destre, tra. adj. 
Desteréa. V. Destréa. 
Desteritát. V. Destréa. 
Destermenable. adj. Determinable. 
Destermenar. V. Determinar , y derivados. 
Desternillantse. Desternillándose. 
Desternillarse. Desternillarse. 
Desternillarse de riures. Desternillarse ó des- 

perecerse de risa, reir mucho y con gana. 
Desternilldt, lá , da. Desternillado , de. 
Destèrr ó rro. Destierro. V. Desterradér , ro, 

her, ro. 
Desterradér, ro, her, ro. Desterradero ó el 

paraje que está en los estremos de algun 
lugar graude y muy lejos del comercio 
principal de él. 

Desterrador , hor, ra. adj. Desterrador, ra, 
Desterránt. Desterrando. Desterrante. 
Desterrar. Desterrar, en varias acepciones. 
Desterrdi, rrá, da. Desterrado , da. 



DE 
Desterrdi, red, da. adj. Desterrado, da. Tam- 

bien se sustantiva. 

Desteulá, da. Destejamiento. 
Desteulánt. Destejando. 
Desteular. Destejar ó quitar las tejas ú los te- 

jados. 
Desteulát , lá, da. Destejado , da. 
Destí. Destino, en varias acepciones. : 
Destilació. Destilacion , en varias acepciones. 
Destilador , hor, ra. s. y adj. Destilador, ra. 

Destilador, hor. s. m. Destilador, en dos acep- 
ciones. 

Destiladora , hora. Destiladera. 
Destilament. Destilamiento ó destilacion. 
Destilánt. Destilando. Destilante. 
Destilar. Destilar , en varias acepciones. 
Destilát , lá, da. Destilado, da. 
Destilatòri. Destilatorio, en dos acepciones. 

Destiláss. plur. V. Estildis. plar. 
Destilo. Destilacion por fluxion de humor que 

corre de una parte del cuerpe á otra. 
Destinació. Destinacion. V. Destí. 
Destinador , hor, ra. s. y adj. Destinador, re. 
Destinánt. Destinando. 
Destinar. Destinar , en dos acepciones. 
Destindt , ná , da. Destinado , da. 

Destinét. Destimilo, to. * 
Destiní. V. Desti. 
Destirpar. V. Eztirpar , y sus derivados. 
Destilució. Destitucion. 
Destilueizcút , da. V. Destituà , da. 

Destitucizént. V. Destituint. 
Destitueizer. V. Destituir. 
Destituciziment. V . Destituiment. 
Destituició. V. Destitució. 

Desituiment. V. Destitució. 
Destituint. Destituyendo. 
Destitwtr. Destituir, en dos acepciones. 
Destiuit , da. Destituido, de. 

Destocánt. Destocando , etc. 

Destocar. Destocar ó quiter ó deshacer el toca. 
do. | Descubrir la cabeza. En ambas acep- 
ciones suele tambien usarse como recíp. 

Destocdi , ed, da. Destocado, da, etc. 
Destorbar. V. Esterbar , y derivados. 
Destorcedura. Destorcedura. 
Destorcónt. Destorciendo. 
Destórcer. Destorcer, en dos acepciones, y 

en una de ellas suele tambien usarse como 
recíproco, 

Destornillador , hor. Destornillador ó llave. 

Destornillament. Destornillamiento. | Descon- 
cierto , por la accion y efecto de descon- 

certarse. 

Destornilldnt. Destornillando. 
Destornillar. Destornillar ó deshacer las vuel. 

tas de un tornillo. U. tambien solo como 
recíproco , en dos acepciones, 
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Destornillat, lid , da. Destornillado , da. 
Destornillit , lli , da. adj. Destoroillado ó in- 

considerado , precipitado, sin seso , da. 
Destorrosá , da. Desterronamiento. 

Destorrosánt. Desterronando, 
Destorrosar. Desterronar. 
Destorrosát , sá, da. Desterronado , da. 
Destorsuda. V. Destorcedura. 
Destorsút , da. Destorcido, da. 
Destorsút , da. adj. Destorcido , da. 
Destrabánt. Destrabando , etc. 
Destrabar. Destrabar, en dos acepciones. | 

Desmanear. U. tambien recíprocamente. 
Destrabat, bd , da. Destrabado , da, etc. 
Destrabaçó. Destrabazon. 
Destraleta. Destraleja. 
Destráls. plur. Destrales ó hachas. 
Destramánt. Destramando. 
Destramar. Destramar , en dos acepciones. 
Destramdt, má, de. Destramado, da. 
Déstrament. Diestramente. , 
Destrastar. V. Desamoblar , y sus derivados. 
Destrastar la guitarra, etc. Quitar los trastes á, 

etc. 

Destre, tra. edj. Diestro, tra, en algunas 
acepciones. 

Destréa. Destreza. 
Destribuir. V. Distribuir , y sus derivados. 
Destributánt. Eximiendo, etc. 
Destributar. Eximir del pago del tributo. 
Destridutat , td, da. Eximido, da, etc. 
Destributor , ra. Distributor ó distribuidor, ra. 
Destripalàt, lá, da. adj. V. Despitralat, la, 

da. adj. 
Destripdnt. Destripando. 
Destripar. Destripar, por quitar ó sacar las 

tripas, y por sacar los intestinos de alguna 
cosa. 

Destripát , pú, da. Destripado, da. 
Destrisim ; ms , mes. Destrísimo o diestrísimo; 

08, 85. 
Destroible. adj. Destruible ó destructible. 
Destroició. Y. Destruició. 
Destroidor, ra. Destruidor, ra. 
Destroir. V. Destruir , y sus derivados. 
Destronament. Destronamiento. 
Destrondnt. Destronando. 
Destronar. Destrouar. 
Destrondt , ná , da. Destronado, da. 
Destroncador , hor, ra. adj. Destroncador, ra. 
Destroncament. Destroncamiento ó destronque. 

Destroncant. Destroncando. Destroncante. 
Destroncar. Destroncar , en varias acepciones. 
Destroncdt, cà , da. Destroncado , da. 
Destròç. V. Destròça. 
Destròça. Destrozo , en dos acepciones. 
Destroçador , hor, ra, Destrozador, ra, como 

s. y adj. 
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Destrogaánt. Destrozaudo. Destrozante. 
Destroçar. Destrozar , en varias acepciones, y 

en dos de ellas suele usarse tambien recí- 
procamente, 

Destrogdt , çd, da. Destrozado , da. 
Destrucció. Destruccion , en dos acepciones. 
Destructibilitát. Destructibilidad. 
Destructiu, tiva , va. Destructivo , va. 

Destrucliuament , vament. Destructivamente. 

Destructòri , ría. Destruclorio , ria, 
Destruciórs, res. 8. y adj. plur. Destructo- 

res, as, 
Destruició. Destruicion ó destruccion, en dos 

acepciones. 
Destruidórs , res. plur. Destruidores ó des- 

tructores , as. 

Destruiment. V. Destrucció. 
Destruint. Destruyendo. 
Destruir. Destruir, eu varias acepciones, y en 

alguna de ellas se usa tambien como reci- 
— —Proco. 
Destruit, da. Destruido , da. 

Destrunfá , da. Destriuufo, 

Destrunfant. Destriunfando. 
Destrunfar. Destriunfar. Ú. tambien como res 

cíproco. 
Destrunfat, fd , da. Destriunfado, da. 
Destruyént. p. a. Destruyente. 
Desudnt. Desudando. 
Desuar. Desudar. Suele tambien usarse recí- 

procamente. | 
Desuát , sud, da. Desudado , da. 

Desucació. Desucacion, 
Desucador , hor , ra. Desjugador ó deszuma- 

dor, ra. 

Desucament, Aspereza , por rigidez ó austeri- 
dad en el genio, etc. V. Desucació. 

Desucdnt. Desjugando. i 
Desucar. Desjugar ó deszumar. U, tambien 

como recíproco. 
Desucát , cá, da. Desjugado, da. 
Desucdi, cá, da. adj. Aspero, por rígido, 

etc., ra. 

Desuginar. V. Desavehinar , y derivados. 
Desullament. Desojamiento. 
Desullant, Desojando. 
Desullar. Desojar ó romper el ojo de la aguja, 

azada, etc. Ú. tambien solo como recípro- 
co y significa Desojarse ó mirar con ahinco 
y vebemencia alguna cosa, 

Desullat , llá , da. Desojado , da. 
Desunflà , da. V. Desunfladura , hura. 
Besunfiadura , hura. Deshinchadura. 
Desunflament. V. Desunfladura , hura. 
Desunflant. Deshiuchendo. 
Desunflar. Deshinchar, en algunas acepciones, 

y en todas se usa tambien como recíproco, 
Desunfiat, fla, da. Deshinchado, da. 

DE 
Desunfiat , fid, da. adj. Deshincbado., da. 
Desunglánt. Desuñando. 
Desunglar. Desuñar. Ú. tambien solo como 

recíproco en dos acepciones. 
Desungidi , glá , da. Desuñado , da. 
Desunida. V. Desunió. 
Desunidament. Desunidamente. 
Desunint. Desuniendo. 
Desunió. Desunion, en algunas acepciones. 
Desunir. Desuvir, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Desunit , da. Desunido , da. 
Desunit, da. adj. Desuuido, da. 

Desús. Desuso , en dos acepciones. 
' Desusadament. Desusadamente. 

Desusadisim , hisim , ma. Desusadísimo , ma. 
Desusánt. Desusaudo. 
Desusar. Desusar. U. mas comunmente como 

recíproco. 
Desusát , sá, da. Desusado , da, 
Desusat , sá, da. adj. Desusado , da, 

Desustanciable. adj. Desustanciable. 
Desustanciació. Desustanciacion. 
Desustanciador, hor, ra. adj. Desustaucia- 

dor, ra. 

Desustanciament. Desustanciamiento, 
Desustanciament (el) en lo parlar. Picotería ó 

parlería. 
Desustanciónt. Desustanciando. 
Desustanciar. Desustanciar ó quitar la fuerza 

y vigor á alguna cosa, sacándole la sustan- 
cia, jugo ú virtud. U. tambien como recí- 
proco. 

Desustanciit , cia, da. Desustauciado, da. 

Desustanciit , cid , da (el ó la) en lo parlar. adj. 
Picotero ó parlero, ra. 

Desvd. Desvau ó la parte mas alta de la casa 
que tiene por cubierta el tejado. 

Desvalaiment. Flojedad , por debilidad, etc., 
estenuacion , enflaquecimiento. | Pesmo 
ó admiracion grande. V. Desvaliment. 

Desvalaint. Desamparando , etc, 
Desvalair. Desamparar , por'sbaudonar, dejar 

sin amparo ni favor al que lo pide é nece- 
sita. | Estenuar ó enflequecer. U. tembien 
como recíproco. |] Pasmar ó admirar, ena" 

genar, suspender. Suele elguna vez userse 
como recíproco. 

Desvalait , da. Desamparado , da, eto. 
Desvalait , da. adj. Desvalido ó desamparado, 

destituido de ayuda y socorro. | Estevuado 
6 consumido. ] Pasmado óadmirado, enage- 
nado, da. 

Desvalgút , da. adj. Desvalido , da. 
Desvaliment. Desvalimiento ó desamparo, 

abandono, falta de ayuda ó favor. 
Desvalor. Cobacdia , miedo , falta de valor. 



DE 
Desvoncizcudament. V. Desvanidament. 
Desvaneircút , da. V. Desvanil., de. 

Desvaneizcút , de. adj. V. Desvanét, da. adj. 
Desvaneizedor , ra. V. Desvanidor , ra. adj. 
Desvaneizent. V. Desvaniss. : 
Desvancizer. V. Desvanir. 
Desvaneiximent. V. Desvaniment. 
Desvanidament. Desvanecidamente, 
Desvanidor , ra. adj. Desvanecedor , ra. 
Desvoniment, Desvanecimiento, en alguass 

acepcioues, 
Desvanint. Desvaneciendo.. 
Desvanir. Desvanecer , en vatias acepciones, 

y en varias se usa tambien como recí- 
proco. . 

Desvantt, da. Desvauecido, da. 
Desvanit, da. adj. Desvenecido ó presumi- 

do, da. 
Desvaporiçador , hor. Desvaporizadero ó el 

Jugar por donde se evaporiza Ó respira al. 
guna COSa. 

Desvaránt. Desvarando. 
Desvarar. Desvarar , en dos acepciones, y en 

uua de ellas se usa tambien come recí- 
proco. 

Desvarát , rá, da. Desvarado , da. 
Desvariable. adj. Variable. : 
Desvariadament. Desvariadamenteo. 
Desvariánt. Desvariando. Desvariante. Tam- 

bien se usa como adj. 
Desvariar. Desvariar.o delivar ,:dacir locuras 

ó despropósitos. . 
Desvarids , siá, de. Desvariedo , de. 
Desvariit , riá., da. adj. Desvariado, de, en 

algunas acepciones. 
Desvariu. Desvario , en varias acepciones. 
Desvedá . dada. s. É. Desveda. . 
Desvedánt. Desvedando. .  . 
Desvedar. Desvedar.ó alzar la prohibicion. 
Desvedát:, dá:, dada. Desvedado , da. . 
Desvèl. Desvelo, en dos acepciones. 
Desvelá, da. V . Desvelament.:: 
Desveladament. Desvoladamente. .. 
Desveladisim , hisim , ma. Desveladísimo , ma. 
Desvelador , hor, ra. adj. Desvelador , ra. 
Desvelament. Desvelamiento 6 desvelo. 
Desvelánt. Desvelando , eté. Desvelante. 
Desvelar. Desvelar, en dos acepciones, y 

en algunas se usa tambien solo como. recí» 
proco. |] Develar ó descorrer el velo á unà 
cosa, ponerla de manifiesto, descubrir lo 
que estaba aculto, , | 

Desvelat , lá, de. Desvolado, da, etc. 

Desvelát , lá, da. adj. Desvelado, da, en dos 
acepciones, 

Desvèlo. V. Desvél. 
Desvenació. Desvenacion. 
Desvenánt, Desvenando , etc. - 
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Desvenar. Desvenar, por separar las venes 

de las carnes, y por separar ó sacar algu- 
nas cosas que se llaman yerias, como los 
metales de la tierra, ete. Ú. tainbien solo 
como. recíproco y significa Despizcarse ó 
deshacerse poniendo mucho cuidado y co- 
nato en alguna cosa. y Desveridar, en dos 
acepciones, 

Desvenát, ná, da. Desvenado, -de, etc, 
Desventaja. Desventeja , €n varias acep- 

ciones. ' 
Desventajós , $8. Desventsjoso , sa, en dos 

acepciones. 
Desventajosament Desventsjosamente. 
Desventá , de. V . Desventament. —i 
Desventament. Desvanecimiento d evaporacion, 

exlalacion, desvirtuamiento. : A 
Desventantse. Desvaneciéndose.- ' 3 
Desventarse. Desvanecerse Y evaporarse, exe 

halarse, desvirtuarse ó desbravarse. Se di- 
ce de los licores, 

Desventát , tá, da. Desventado , da. : 
Desventál , lá, da. adj. Desahumado, da. : 
Desventránt. Desbarrigando. 
Desventrar. Desbarrigar, despancijar, des- 

panzurrar ó destripar. 
Desventrál, irá, da. Desbarrigado , da, 
Desventrát, irá, da. adj. Desbarrigado , da. 
Desventuradament.. Desventuradamento; 
Desventuradisim , hisim, ma. Desventuradi- 

simo, ma, 

Desvenlurdt, rá ,. da. adj. Desventurado , de, 
en algunas acepciones. 

Desventures. plur. Desventaras:, en dos acep- 
clones.  - 

Desverdegúnt. Desmedrando , etc. 
Desverdegar. Desmedrar ó quitar la medra ú 

las plantas segando ó cortando sus: tallos 
prematuramente ó antes de tiempo. 

Desverdegdi , gá, da. Desmedrado ; da, etc. 
Desvergonya. Desvergúenza , en dos acepcio- 

-088. ( o 
Desvergonyidament. Desvergouzadamente. 
Desvergonyidisim, ma. Desvergouzadísimo, ma, 
Desvergonyidisimament. Desvergonzadisimeo 

mente. 

Desvergonyiment. V. Desvergonya. 
Desvergonyintse. Desvergonzándose. 
Desvergonyirse. Desvergonzarse. 
Desvergonyit , da. Desvergonzado , da. 
Desvergonyit , da. adj. Desvergonzado, da. 
Desviació. Desviacion , en verias acepciones. 
Desviament. V. Desviació. 
Desviánt. Desviando. . . 

Desviar. Desviar , en dos acepciones, y en 
las dos se usa tambien como recíproco. 

Desviát , vid, da. Desviado , da. 
Desvigeriçdnt. Desvigorizando. 

Y 
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Desvigoriçar. Desvigorizar. Ú. tambien-como 

recíproco. 
Desvigoricdt, yá, da. Desvigorizado , da. 
Desviránt. Desvirando, 
Desvirar. Desvirar , en dos acepciones, 
Desvirát, rá, da. Desvirado, da. . 

Desvirgació. Desvirgacion. 
Desvirgador , hor. s. m. Desvirgador. 
Desvirgánt. Desvirgando. 
Desvirgar. Desvirgar Ó quiter la virginidad, 

corromper alguna doncella. 
_Desvirgat, gá, da. Desvirgado , da. 
Desviriuació. Desvirtuacion. 
Desviriudut. Desvirtuando. 
Desvirtuar. Desvirtuar. Suele tambien usarsé 

como recíproco en. dos acepciones. 
Desvirtuat , tud, da. Desvirtuado , da. 
Desviu. s. Desvío, en algunas acepciones. 
Desviurés. Desvivirse.ó pirlarse, desear úvi- 

damente una cosa. 
Desviviment. Desvivimiento. 
Desvivintse. Desviviéndose. 
Desvizcuda. V. Desviviment. 
Desvixcút. Desvivido. 
Desvizquentse. V. Desvivintse. 
Desçocànt. Deszocando, etc. 
Descocar. Deszocar ó maltratar el pie grave- 

mente. | Descepar, por arrancar de reis 
algun árbol ó planta que tenga cepa. | Ar. 
rancar con violencia alguna cosa de su lu- 
gar. 

Descocdt , cd, da. Deszocado, da, eto. 
Detáll. Detalle ó por menor, relacion, cuenta 

ó lista circunstancisda de alguua cosa. 
Detáll (en). mod. adv. En detal ó por menor, 

menudamente , detalladamente ó en de. 

talle. 
Detalladisim , hisim , ma. Detalladísimo , ma. 
Detallánt. Detallando. 
Detallar. Detallar ó especificar, etc. 
Detalldt, lla, da. Detallado , da. 
Detalldt, lla, da. adj. Detallado ó circunstan- 

ciado , etc., da. 
Detalliste. Detallista, en dos acepciones. 
Detenció. Detencion , en varias acepciones. 
Delenedórs , res. plur. Detenedores, as. 
Detenguda. V. Detenció. 
Delengudament. Detenidamente. 
Detengut , da. Detenido , da. 
Detengút , da. adj. Detenido, da, en dos acep- 

ciones. 
Detenidor , ra. V. Delensor , ra. 
Deteniment. V. Detenció. 
Detenint. Deteniendo. 
Detenir. Detener, en varias acepciones, y en 

dos se usa tambien solo como recíproco. 
Detensor , ra. Delenedor, ra. 

Detentació. Detentacion , en dos acepciones. 

DE 
Detentador, hor, ra. Detentador , ra. 
Detentant. Detentando. 
Detentar. Detentar 6 retener alguno sin dere- 

cho la posesion que no le toca. 
Detentit , td, da. Detentado , da. 

Detentor , ra. V, Detentador , hor , ra. 
Detergént. adj. Detergente ó que limpia ó pr 

rifica. 
Deteriór. s. m. Deterioro ó deterioracion. 
Deterioració. Deterioracion , en varies acep- 

ciones. 

Deterioradisim, hisim, ma. Deterioradísimo, ma. 
Deteriorament. Y . Deterioració. 
Deterioránt. Deteriorando. 
Deteriorar. Deteriorar. U. tambien recíproca- 

mente. 

Deteriordt , rá, da. Deteriorado , da. 
Deteriórs. adj. plur. Deteriores ó cosas de in- 

ferior calidad á otrus de su especie. 
Determinació. Determinacion, en algunas acep- 

ciones. 
Delerminadament. Determinadamente , en dos 

acepciones. 
Determinadisim , histm , ma. Determinadísimo, 

ma. 

Determinant. Determiuando. Determinante, 
COMO p. a. , CUMO 8. M. Y COMO adj. 

Determinar. Determinar, en varias acepciones, 
y en una de ellas se usa tambien recípro- 
camente. 

Determina , ná, da. Determinado, da. 
Delerminat , ná, da. adj. Determinado ó re- 

suelto, esforzado , valeroso , da. 

Determinaliu , tiua , va. Determinativo, va. 
Detersió. Detersion, 
Detersiu, siva, va. adj. Detersivo ó que es 

propio para limpiar, va. Ú. tambien como s. 
Detestablement. Detestablemente. 
Detestació. Detestacion, en dos acepciones. 
Detestador, hor, ra. adj. Detestador, ra. 
Detestament. Deteatamiento ó detestacion. 
Detestánt. Detestando. 
Detestar. Detestar , en dos acepciones, y en 

una de ellas suele usarse tambien como re- 
cíproco. : 

Detestát , td, da, Detestado, da. 
Detestdt, td, da. adj. Detestado ó abomina- 

do, da. 

Detindre. V. Detenir. 
Detinéncia. V. Detenció. 
Detinguént. V. Detenint. 
Detonació. Detovacion ó estrépito, ruido, es- 

tampido, trueno, vibracion estruendosa. 

Detracció. Detraccion, en dos acepciones, 
Detractánt. Detractando, 
Delractar. Detractar ó detraer, por infamar, 

denigrar. U. tambien recíprocamente. 
Detractát , tá, da. Detractado , da. 
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Detraciórs , res. plur. Detractores, as , como 

dj. y 8. 
Detraedor , ra. Detractor, ra. 
Detraént , guént. Detrayendo. 
Detragut , da. Detraido, da. 
Detraiment. Detraimiento ó infamia, deshonor. 
Detraure. Detraer , en dos acepciones, y en 

ambas se usa tambien como recíproco, 
Detrét, ta. V. Detragús , da. 
Detriment. Detrimento. 
Deu. Debe. 
Deu. Dios. 
Déu. Diez , como adj. y s. 
Déua ó dehua. Diosa. 
Deude , da. Deudo ó pariente, da, en algunas 

acepciones. 
Deude. V. Deute , y su dim. | 
Deudéa. Parentesco , en dos acepciones. 
Deuét ò dehués. Diosecico , to. 
Deuéta ó dehueta. Diosecita. 
Déugracies ó deugracies. Deogracias. 
Deure. Deber, en varias acepciones. 
Deure. s. m. Deber ú obligacion. 
Deute. Deuda, en varias ucepciones. 
Deutét. Deudilla, ta. 
Deutor , ra. Deudor , ra. 

Deuteronómi. Deuteronomio ó el quiuto libro 
del Pentateuco, 

Devan. adv. V. Devdnt. adv. 
Devand , da. V. Devanament. 
Devanador , hor , ra. Devauador , ra. 

Devanadora, hora. Devanadera ó argadilla, 
en dos acepciones. En una de ellas regu- 
larmeste se usa en plur. 

Devanadura , hura. V. Devanament. 
Devanament. Devanamiento ó devanadura, ' 
Devanant. Devanando. 
Devanar. Devauar ó reducir é ovillos la ma- . 

deja. 
Devanás , ná , da. Devanado , da, 
Devanéig. V . Devanèu. s. m. 
Devanejament. V. Devanòu. s. m. 
Devanejánt. Devaneando. 
Devanejar. Devanear ó decir ó hacer deva- 

neos , desconciertos ó disparates, delirar. 
Devanejdt. Devaneado. 
Detanèu. s. m. Devaneo, en varias acepciones. 
Devanú , da. adj. Distraido ó entretenido, da. 
Devánt. adv. V. Davánt. adv. . 
Devant de Ult. V. Davant de it. 
Devantáls. plur. Devantales ó delantales. 
Devantáls (els) basis de que ?s servicen els hó- 

mens y les dones pera fer ó desempeñar el seus 
oficis. plar. Mandiles. 

Devantals (els) ques" pósen els salvages per ta- 
parse les parts. plur. Pampanillus, 

Devantáls (ela) curtéts. plar. Escusalís. 
Devasiació. Devastacion , en dos acepciones. 

DE 303 
Devastadisim, histim , ma. Devastadísimo, ma. 
Devastador , hor, ra. s. y adj. Devastador, ra. 
Devastament. V. Devastació. 
Devastánt. Devastando. 
Devastar. Devastar. 
Devastit , tá, da. Devastado, da. 
Devastát , tá, da. adj. Devastudo , da. 
Devengament. Devengamiento. 
Devengánt. Devengando. 
Devengar. Duvengar. U. tambien como recí 

proco. 
Devengit, gá, da. Devengado, da. 
Devenidor , ra. adj. Venidero, ra. Ú. tambien 

como s. m, 

Devenir. V. Devindre. 
Devés. prep. Múcia. | Contra, en dos acep- 

ciones. 
Devi , na. V. Divi, na. 
Devidèndo. s.m. V. Dividèndo. s. m 
Devideixer. V. Divideizer , y sus derivados. 
Devidir. V. Dividir , y sus derivados, 
Devinació. V. Divinació. 
Devinil. adj. Divinal ó divino , ma. 
Devinar. V. Divinar , y 5us derivados, 
Devindre. V. Sobrevindre , y derivados. 
Devinisims, ma. Divinísimo , ma. 
Devinitát. V. Divinitdt. 
Deviniçar. V. Divinigar, y sus derivados. 
Devis , ia. adj, Diviso , sa. 
Devisa. Divisa, en varias acepciones. 
Devisable. adj. Divisable. 
Devisar. V. Divisar, y sus decivados. 
Devisible. adj Divisible. 
Devisió. V. Divisió. 
Devisionál. adj. Divisional. 
Devisor, ra. s. y adj. Divisor, ra. 

Devisor. Divisor ó el número por el cual se ha 
de partir otro. 

Devoció. Devocion , en varies acepciones. 
Devocionari. Devacionario. 
Devocionér , ra..adj. Devocionero , ra. 
Devocionela. Devocioucilla , ta. 
Devóldre. Devolver ó volver, restituir. 
Devolént , guént. Devol viendo. 
Devolgut , da. Devuelto , ta, 
Devòlt, ta. V. Devolgút, da 
Devolució. Devolucion, en dos acepciones, 
Devolút ; ts, tes. adj. Devoluto; os, as. 
Devolutiu. adj. Derolutivo. 
Besolutòri. adj. Devolutorio ó devolutivo, 
Devorador , hor, ra. Devorador, ra, como 8. 

y adj. 
Devoránt. Devorando. Devorante. 
Devorar. Devorar, en varias acepciones, y en 

dos se usa tambieu como recíproco. . ,* 

Devorát , rá, da. Devorado , da. 

Devòt, ta. Devoto, ta, en varias acepciones, 

Devótament. Devotamente. M 
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Devotisim ; ms , mes. Devotísimo ; 05, as. 
Devolisimament. Devotísimamente. 
Devulgá , da. V. Divulgá , da. 
Devulgable. adj. Divulgable. 
Devulgar. V. Divulgar, y sus derivados. 
Dèy. Dey. 
Dèya. V.Dia. 
Deyecció. Deyeccion, 
Dega. mod. adv. De esta parte, de la parte 

de acú. Tambien se escribe y es mas pro- 
pio De çd. 

Di. Diu, en dos acepciones. 
Dia. Decia. 
Did, da. Dia, en dos acepciones. 
Dia 'bcidg. Dia aciago. 
Diabladament. Endinbladamente. 
Diablát , bla, da. adj. Endiablado, da , en dos 

acepciones, 
Diablaç. Diablazo. 
Diable. Diablo , en algunas acepciones. 
Diableries. plur. Diablerías. 
Diablét. Diablillo , to, en algunas acepciones. 
Diablot. Y. Diablde. 
Diablures. plur. Diabluras d travesuras es- 

traordinarias. 
Diabòlich, ca. Diabólico , ca, en algunas acep- 

ciones. 
Diabòlicament. Diabólicamente. 
Diabolins. plur. Diabolines (especie de pasti- 

Jlas, etc). 
Dia 'bçich. Dia aciago. ] Dia no festivo. 
Didch ó co. V. Diacò, 
Diacá. V. Diacò. 
Diacò. Diácono. 
Diacódi. Diacodio (jarabe). 
Diacóna. Diaconisa. 
Diacondls. adj. plur. Diacomales. 
Diacondt. Diaconado ó disconato. 
Diaconies. plur. Diaconías. 
Diaconises. plur. Diaconisas. 
Diadèma. Diadema , en varias acepciones. 
Didf ó diáfan; ma, mes. Diáfano ó trasparente; 

08, 85. 
Diafanitdt. Diafenidad ó trasparencia. 
Diaforèsis. s. f. Diaforesis. 
Diaforétich , ca. Diaforético, es. 
Diafragmátich ; che, ques. adj. Dinfragmático; 

08, 88. 
Diafragmes. plur. Diafragmas. 
Diagnóstich , ca. Diagnóstico, ca. U. tambien 

como 5. m. 
Diagnòstich. V. Diagnóstica. 
Diagnóstica. Diagnóstica ó conocimiento de los 

síntomas de las enfermedades, 
Diagonalitát. Diagonalidad. 
Diagonalment. Diagonalmente. 
Diagondis. adj. plur. Diegonales, Ú. tambien 

como 5, Í. 

DI 
Dialècie. Dialecto ó idioma, propiedad de ca- 

da lengua en sus voces, etc. 
Dialèctich , ca. Dialéctico, ca. 

Dialèctich. s. m. Dialéctico. V. Dialècte. 
Dialèctica. Dialéctica ó arte de dirigir bien el 

raciocinio. 
Dialècticament. Dialécticamente. 
Didleg. Diálogo. 
Dialogadament. Dialogadamente. 
Dialogúls. adj. plur. Dialogales. 
Dialogánt. Dialogando. 
Dialogar. Dialogar ó dialogizar , en dos acep- 

ciones. 
Dialogát , gd, da. Dialogado , da. 
Dialògich , ca. Dialógico , ca. 

Dialògicament. Dialóogicamente. 
Dialogisme. s. m, Dialogismo. 
Dialogiste. s. m. Dialogista. 
Dialogistich , ca. adj. Dialogístico, ca, en dos 

acepciones. 
Dialoguét. Dialoguillo , to. 
Diamant. Diamante (piedra preciosa). 
Diamantdt, td, da, adj. Adiamantado, da. 
Diamantdç. Diamantazo, 
Diamantet. Diamantico , lo, to. 
Diamaytí; tins , nes. Diamantiuo: Os, us. 
Diamantiste. s. m. Diamantista. 
Diamantòt. V. Diamantaç. 
Diamétr ó metr. Diémetro , en dos acepciones. 
Diametralment. Diametralmente. 
Diametráls. adj. plur. Diametrales. 
Diamétri. V. Diamétr ó metr. 
Diamèlrich, ca. adj. Diamétrico ó diametral, ca. 
Diana. Diana. |] Alborada, en algunas acep- 

ciones. 
Diange Ó diánig, didntr ó tre. Dianche, diantre 

ó diablo. Se usa por lo regular con el re- 
Jativo Que, con interrogante Ó sin él, como 
espresion de admiracion ó impaciencia. 

Dianyo. V. Diange ó didnig , didntr ó tre. 
Diapalmes. plur. Diapalmas (usgúento). 
Diapasó. Diapason , en dos acepciones, 
Diaquiló. Diaquilon (emplasto, etc). 
Diari; ris, ries, Diario; os, as. 
Diari. s. m. Diario, en varias acepciones. 
Diariament. Diariamente, 
Diariste. Diarista. 
Diarrea. Diarrea (enfermedad). 
Diascòrdi. Diascordio (confeccion medicinal). 
Diastòl ó le. s. m. Diástole, en varias acep- 

ciones. 
Diástr 6 tre, tra. Atrevido, inquieto ó travie- 

so, da. 

Dialònich. adj. Diatónico. Ú. tambien en la 
terminacion fem. 

Diatònicament. Diatónicamente. 
Diatribes. plur. Diatribas, en dos acepciones. 
Dibúiz. Dibujo , en algunas acepciones, 
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Dibuizador , hor , ra. Dibujador , ra, como 8. 

y adj. 
Diuizónt Dibujando. Dibujante. Ú. tambien 

come 5. 
Dibuizar. Dibujer, en algunes acepciones, 
Dibuizat, xd, da. Dibujado, da. 
Dbuizét. Dibujillo, to. 
Dibuizos (no ficarse en). No meterse en dibu- 
jos ó abstenerse alguno de hacer ó decir 
impertinentemente mas de lo que corras- 
poude. 

Dich. s. m, Dique, en dos acepciones, 
Dicció. Diccion , en varias acepciones. 
Diccionari, Diccionario. 
Diccionéu. s. m. Diccioneo. 
Dicionari. V. Diccionari. 
Dicionèu. s. m. V. Diccionèu. 

Diciplina. V. Disciplina. 
Diciplinar. V. Disciplinar, y sus derivados. 
Dicipul , la. V. Disctpul, la, y su compuesto. 
Dictá, da. Dictadura, por la accion y efecto 

de dictar. 
Dictador , hor. Dictador. 
Dictadoria , horía. V . Dictadura , hura. 
Dictadura , hura. Dictadura , en varias acep- 

ciones. 
Dictàmens. plur. Dictámenes, en algunas acep- | 

ciones. 
Diciáómi. Dictámen, en algunas acepciones. 
Diciánt. Dictando. Dictante, 
Dicter. Dictar, en algunas acepciones. 
Diciát , té, da. Dictado, da. 
Dictás. s. m. Dictado. 
Dictatóri, ría. Dictatorio , ria. 
Dictatoridis. adj. plur. Dictatoriales. 
Dictèri. Dicterio. 
Dida. Nodriza ó ama de criar. 
Didáctich; che , ques. Didáctico ó didascálico ó 

propio para la enseñauza , 05, as. 
Didácticament. Didácticamente. 
Didàctiques. plur. Didácticas (arte de ense- 

lar). 
Didál. Dedal. 
Didal (el) ques" pòsen els segadórs y alres , Ó si- 

ga didál de pell. Dedil. 
Didalét. Dedalillo, to. 
Didascálich , chs , ques. V. Didástich; chs, ques. 
Didascdlicament. Didascálicamente. 
Diént , guént. Diciendo. 
Dierbeis. Dierésis , en algunas acepciones. 

Dierdtich , ca. Dierético, ca. 

Dies. s. m. plor. Dias, en dos acepciones. 
Dies (els) redóns. plur. El dia de trabajo que 

cae en medio ó entre dos de precepto. 
Dietar. V. Adietar , y derivados. 
Dietes. plur. Dietas, en varias acepciones. 
Dietètich , ca. Dietético , ca. 

Distéticament. Dietéticamente. 
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Dietèutica. Dietéutica 6 parte de la medicina 

que enseña ú curar por medio de la dieta. 
Dietisme. Dieta , por el régimen que, etc. 
Dietiste. Dietista ó el médico que solo emplea 

medios dietéticos para, etc. 
Difereixeut , da. V. Diferit , da. 
Difereixént. V. Diferint. 
Difercizer. V. Diferir. 
Difereiziment. V. Diferiment. 
Diferéncia. Diferencia, en varias acepciones. 

Diferenciació. Diferenciacion. 
Diferencial adj. Diferencial. 
Diferencialment. Difereucialmente. 
Diferenciament. V. Diferenciació. 
Diferenciónt. Diferenciando. 
Diferenciar. Diferenciar , en varias acepciones, 

U. tambien solo como recíproco en dos 
acepciones. 

Diferenciát, cid, da. Diferenciado , da. 
Diferént. adj Diferente, en dos acepciones, 
Diferentisim ; ms, mes. Diferentísiaso; 08, as. 
Diferentment. Diferentemente. 
Diferiència. V. Diferència. 
Diferiment. Diferimiento. 
Diferint. Difiriendo. 
Diferir. Diferir, en algunas acepciones, y en 

dos de ellas se usa de vez en caando como 
recíproco. 

Diferit , da. Diferido , da. 
Dificil. adj. Difícil, en des ecepciones. 
Dificilisim, ma. Dificilísimo , ma. 
Dificilment. Difícilmente. 
Dificultador , hor, ra. Dificultader , ra, como 

5. y adj. 
Dificultant. Dificultando, 
Dificullança. V. Dificultat. 
Dificultar. DiGeultar, en algunas acepciones. 
Dificultdi, td, da. Di icultado , da. 
Dificultát. s. f. Dificultad , en dos acepciones. 
Dificultiste. Dificultista ó aficionado á poner, 

etc., dificultades. 

Dificultós ; ses. Dificultoso ; as. 
Dificultosament. Dificultosamente. 
Dificullosisim ; ms, mes. Dificultosísimo; os, as. 

Dificullosisimament. Dificultosísimamente, 
Difidència. Difidencia 6 falta de lealtad, 
Difidént. «dj. Difidente ó desleal. 
Difidentment. Difidentemente. 
Difidènça. V. Difidència. 
Difinir. V. Definir, y sus derivados. 
Difluéncia ó ça. DiBuencia. 
Difluént ó yént. adj. Difluente ó que flaye. 
Diform ó fórm. adj. V. Disfórm ó disfórm. adj. 
Diformisim , ma. Disformísimo , ma. 

Diformitdt. V. Disformitdt. 
Difióng ó tóng, go. Diptongo ó la union de 

dos vecales que forman una sola sílaba ó 
se pronuncian con un solo tiempo. 
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Diftongdnt. Diptongando. 
Difiongar. Diptongar ó unir dos vocales for- 

mando una sola sílaba en la pronunciecion. 
Diflongat, gá, da. Diptongado, da. 
Difugi 6 difúig. Difugio ó efagio. 
Difundint. Difandiendo. 
Difundir. Difundir , en algunas acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Difundit , dida. Difundido , da. 
Difunt ls, tes. Difunto ;os, es. Como adj. y 

sust. 

Difús ; ses. Difuso ; as, en dos acepciones. 
Difusament. Difusamente. 
Difusió. Difusion , en varias acepciones. 
Difusisim , ms, mes. Difusísimo ; 05, as. 
Difusiu . siua, va. Difusivo, va. 
Dig ó dijo. s. m. V. Dit. s. m., en la segunda 

acepcion. 
Dig ó dijo (el) de pòca sustancia. V. Dit (el) de 

pòca sustancia. 
Digér ó ro, ra. Decidor , ra. . 
Digereixcút, da. V. Digerit , da. 
Digereizent. V. Digerint. 
Digereixer. V. Digerir. 
Digereixible. adj. V. Digersble. adj. 
Digereiximent. V. Digerimens. 
Digerible. adj. Digerible. 
Digerida. V. Digestió. 
Digeriment. V. Digestió. 
Digerint. Digiriendo.. 
Digerir. Digerir , en varias acepciones. 
Digerit , da. Digerido, da. 

Digést ó gést. s. m. Digesto ó coleccion de las 
decisiones del Derecho romano, 

Digestible. adj. Digestible. 
Digestió. Digestion , en varias acepciones. 
Digestiu, liua, va. Digestivo, va, en dos acep- 

ciones. 
Digestiu. s. m. Digestivo. 
Dignació. Dignacion. 
Dignament. Dignamente. 
Dignantse. Dignándose. 
Dignarse. Dignarse. 
Dignat. Diguado. 
Digne, nes. Digno; os, as, en varias acep- 

ciones. 
Dignificdnt. Dignificando. Dignificante. 
Dignificar. Dignificar ó hacer digna alguna 

cosa ; darle dignidad. 

* Dignificdt, cd, da. Dignificado , da. 
Dignisim ; ms , mes. Dignísimo ; 05, as. 
Dignisimament. Dignísimamente. 
Dignitat. Dignidad, en varias acepciones. 
Digresió. Digresion. 
Digresionador , hor. Digresor. 
Digresiondt , nd, da. adj. Digresivo, va. 
Digresionela. Digresioncica , lla. 
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Dihuit. Diez y ocho. 
Dihuité, na. adj. Deciocbeno , dieziocheno ó 

décimoctavo , Da. 

Dihuité. s. m. Deciocheno ó dieziocheno. 
Dija. Diche, en dos acepciones. 
Dijansér, ra. V. Digér ó ro, ra. 
Dijaragér , ra. Dichetrachero. $ Chance- 

ro, ra. 

Dijardig ó dijaracho. Dicherecho ó dicho 
bajo, soez, ó menos deeente. | Panderada, 
por necedad, dicho insustancial ó faera 
de propósito. 

Dijós , sa. Dichoso, sa, en dos acepciones. 

Dijosament. Dicbosamente. 
Dijòus ó dijous. Jueves ó dia jueves. 
Dilaceració. Dilaceracion , en dós acepciones. 
Dilacerament. V. Dilaceració. 
Dilaceránt. Dilacerando. Dilace rante. 
Dilacerdnt. adj. Dilacerante. 
Dilacerar. Dilacerar. 
Dilacerdt, rá , da. Dilaceredo , da. 
Dilació. Dilecion. 
Dilapidació. Dilapidacion. 
Dilapidador , hor, ra. Dilepidedor , ra , como 

s. y adj. 
Dilapidament. V. Dilapidació. 
Dilapidánt. Dilapidando. 
Dilapidar. Dilapidar , en dos acepciones. 
Dilapidat, dá, da. Dilapidado , da. 
Dilatabilitdt. Dilatabilidad , en dos acepciones. 
Dilatació. Dilatacion , en varias acepciones. 
Dilatadament. Dilatadamente. 
Dilatador , hor , ra. Dilatador, ra, eomo s. 

y adj. 
Dilatador , hor. s. m. Dilatador (instrumento 

de cirujía). 
Dilatánt. Dilatando. Dilatante. 
Dilatar. Dilatar, en varias acepcioves. U. 

tambien en varias, solo como recíproco, 
Dilatdt, tá, da. Dilatado , da. 

Dilatát, tá, da. adj. Dilatado ó estenso , da. 
Dilatiu, tiua , va. Dilativo , va. 
Dilatòri , ria. Dilatorio , ria. 
Dilatòria. s. €. Dilatoria. 
Dilatóriament. Dilatoriamente. 
Dilecció. Dileccion. 
Dilècte , ta. Dilecto ó amado, ta. 
Dilectísim , ms, mes. Dilectísimo; os, as. 
Diléma. Dilema. 
Diligència. Diligencia, en varias acepcioues. 

Usada la voz solo en plur. Diligències. Dili- 
gencias ó los medios que se ponen en juego 
para conseguir alguna cosa. 

Diligenciónt. Diligencian do. 
Diligenciar. Diligenciar. 
Diligencidt , cia, da. Diligenciado , da. 
Diligenciér , ra. Diligenciero , ra. 

Diligént. adj. Diligente, en dos acepciones. 
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Diligentisim , ma. Diligentisimo , ma. 
Diligentisimament. Diligentísimamente. 
Diligentment. Diligentemente. 
Dilucidable. adj. Dilucidable. 
Dilucidació. Dibucidacion ó ilustracion , clari- 

dad y esplicacion, etc. 
Dilucidador , hor, ra.: Dilacidador , ra, como 

s. y adj. 
Dilucidament. V. Dilucidació. 
Dilucidánt. Dilucidando. 
Dilucidar. Dilucidar ó ilustrar, declarar y 

esplicar alguna obra de ingenie, : proposi- 
cion ó discurso ; hacer 1 mas inteligible, mas 
clara una cosa. 

Dilucidari. s. m. Dilacidario ó escrito con que 
se dilucida alguna cosa. 

Dilucidat , dà, dada. Dilucidado , da. 
Dilucidat, dá, dada. adj. Dilúcido ó claro, da. 
Dilucidéa. Dilucidez ó claridad. 
Dilucle. V. Dilucul. 
Dilucul. Dilúculo ó la sesta parte en que se 

divide la noche. 0 
Dilueizcit, da. V. Diluit.. da. 
Dilusizént. V. Diluént y Diluint. 
Dilucizer. V. Diluir. 
Diluent. p. a. Diluente. Tambien adj. 
Diluint. Diluyendo. 
Diluir. Diluic ó desleir alguna Cosa. 
Diluit, da. Diluido , da. 
Dilusiu, siua , 06. adj. Dilusivo, va. 
Dilusóri, ria. adj. Claro , por evidente, ma- 

nifiesto , 12. 
Diluvi. Diluvio, en varias acepciones. 
Diluvid ; vicins , nes. Diluviano; os, as. 
Diluviént. Diluviando. 
Diluviar. Diluviar ó llover é manera de dilu- 

vio, abundantemente. 

Diluviat. Diluviado. 
Diluyent. p. a. Diluyeate. Tambien adj. 
Dillúns. Lunes ó dia lunes, 
Dimdig. Martes ó dia martes. 
Dimanació. Dimanacion. 
Dimanador , hor , ra. adj. Dimanador, ra. 
Tambien s. 

Dimanánt. Dimanaudo. Dimanante. 
Dimanar. Dimanar , en dos acepciones. 
Dimanacit , ná, da. Dimanado , da. 
Dimats. V. Dimdig. 
Dimécres. Miércoles ó dia miércoles. 
Dimensió. Dimension , en algunas acepciones. 
Dimensionáls. adj. plur. Dimensionales. 
Dimércres. Y. Dimécres. 
Diminució. Diminucion, en das acepciones. 
Diminueixcút , da. V. Diminuit, da. 
Diminueixent. V. Diminuint. 
Diminueizer. V. Diminuir. 
Diminueiziment. V. Diminució. 
Diminuició. V. Diminució. 
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— Diminuint. Diminuyendo. 
Diminuir. Diminuir ó disminuir, en dos acep- 

ciones, y en las dos se usa tambien como 
recíproco. 

Diminuús, da. Diminuido , da. , 

Diminút; ls , tes. Diminuto ; 05, as, en dos 
acepciones. 

Diminulament. Diminutamente , en dos acèp- 
ciones. 

Diminutisim ; ms , mes. Diminutísimo ; 08, 38. 

Diminutiu, líua , va. Diminutivo, va, en dos 
acepciones, 

Diminutiuament , vament. Diminutivamente. 

Dimisió. Dimision ó renuncia , desapropio. 
Dimisòri, ria. adj. Dimisorio, ria, en dos acep- 

ciones. 
Dimisòries. plur. Dimisorias. 
Dimisòries (donar á algú). Dar ó llevar dimiso- 

rias, despedir é alguno con desagrado. 
Dimilént. p. a. Dimitente. 
Dimitint. Dimitiendo. 
Dimitir. Dimitir d renunciar , hacer dejacion 

de alguna cosa, como empleo, etc. 

Dimitit , da. Dimitido , da. 
Dimóni. Demonto. 
Dimoniaç. V. Diablág. 
Dimoniét. Demoñuelo ó diablillo. 
Dimoniòt. V. Dimoniaç. 
Dimóntre. Demontre ó demonche ó diablo, de. 

monio , por esclamaciones admirativas , de 
sorpresa, enojo, etc. 

Diná , da. Comida , por el sustento que se to. 
ma í medio dia. Se aplica tambien é la can- 
tidad ó porcion de lo que se compra ó ven- 
de por un ocbavo. 

Diná , da (la) molt abundánt. Comilitona Ó co- 
— milona. 
Dinades ó dindes (acabar una cdsa d males). 

Concluir malamente , tener mal fin. 
Dindnt. Comiendo. 
Dinar. Comer, por tomar el alimento acos- 

tumbrado á la hora de medio dia. 
Dinar. s. Comida, por el sustento de medio 

dia. 
Dinar (el) moll abundant. V. Diná, da (la) 

moll abundant. 
Dinástich; chs, ques. Dinástico; os, as, eu dos 

acepciones. ] 
Dinasties. plur. Dinastias. y 
Dindt, ná, da. Comido, da. 

Dinér. Dinero. 
Dinér (un). Un ochavo. 
Dinerá, da. Dinerada ó cantidad grande de 

dinero. 
Dineráls. s. m. plur. Dinerales ó cantidades 

grandes de dinero. 
Dinerét. Dinerillo, to, ruelo. 
Dinerós , sa. Adinerado, da. 
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Dinés (qui 14), té tot adréç. Quien tiene dineros, 

pinta panderos. 
Dintre. adv. Dentro, 
Diocesd , na. Diocesano, na. 
Diocesá. s. mm. Diocesano ó el Obispo ó , etc. 
Diòcesi ó diòcesis. Diócesi 6 diócesis. 
Dióptra. Dioptra ó cierta regla de madera ú 

otra materia , en cuyos, etc. 
Diòptrich , ca. Dióptrico , ca, como s. y adj. 
Dióptrica. Dióptrica ó ciencia que demuestra 

las propiedades de los rayos refractos de la 
luz, etc. 

Diplóm ó diplóma. Diploma. 
Diplomacia ó diplomacia. Diplomacia, en dos 

acepciones. | Diplomática ó arte que ense- 
ña las reglas para conocer y distinguir los 
diplomas. 

Diplomátich ; chs, ques. adj. Diplomático ; os, 
as. Ú, tambien como 8. m. 

Diplomáticament. Diplomáticamente. 
Diplomáliques. plur. Diplomáticas. 
Diplomaticánt. Diplomatizando. 
Diplomatigar. Diplomatisar ó afectar ú osten- 

tar conocimientos diplomáticos , usar fuera 
del caso un leuguage propio de la diploma- 
cia, mezclarse oficiosamente en asuntos di- 
plomáticos. 

Diplomatiçdt. Diplomatizado. 
Dipòndi. Dipondio ó peso de dos hkbras , mo- 

neda de dos ases. 
Diputació. Diputacion, en varias acepciones. 

Diputador , hor, ra. adj. Diputador, ra. 
Dipulánt. Diputaudo. Diputante. 
Diputar. Diputar , en varias acepciones. 

Diputdt , tá, da. Diputado, da. 
Diputat, td, da. adj. Diputado , da. 
Dipuldi. s. m. Diputado. 
Diputatiu , tíua , va. adj. Diputativo, va. 
Diquét. Diquecillo , to. 
Dir. Decir , en varias acepciones, 
Dir en un remdt. Licitar. 
Dir de en lo jóch. Acudir el juego. 
Dir (al) de tots. mod. adv. Al decir de todos, 

segun su Opinion. 
Direcció. Direccion , en varias acepciones, 
Dirèctament. Directamente , en algunas acep- 

ciones. 
Dirècte, ta. Directo, ta, en algunas acepciones. 
Dirécte. adv. V. Dirèctament. 
Birectiu , liua, va. Directivo, va. 
Directora. Directriz ó línea por cuya longi- 

tud pasa otra, etc. 

Directordt. s. m. Directorado. 
Directòri, ría. adj. Directorio, ria. 
Directòri. 3. m. Directorio. 
Directorials. adj. y s. plur. Directoriales. 
Directórs ; res. plur. Directores, as, en algu- 

nas acepciones. 
/ 
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Diréts (anar ¡en dimes y). Andar en dimes y 

diretes ó en disputas y porfías. 
Diréus. Os diré. 
Dirigible. adj. Dirigible. 
Dirigida. Diretcion, por la accion y efecto 
de dirigiró, etc. 

Dirigidor , ra. Director, ra, en algunas acep- * 
ciones. 

Dirigidora. V. Directora. 
Dirigint. Dirigiendo. . 
Dirigir. Dirigir, en varias acepciones, U. 

tambien en varias solo como recíproco. 
Dirigit, da. Dirigido , de. 
Diriment. p. p. Dirimente. 
Dirimidóre, res. s. y adj. plar. Dicimidores, as. 
Dirimint. Dirimiendo. 
Dirimir. Dirimir, en dos acepciones. 
Dirimit, da. Dirimido, de. — : 
Disable ó disapte. Sábado ó dia sábado. 
Disch. Disco, en algunas acepciones. 
Disceptable. adj. Disceptable. 
Disceplació. Disceptacion. 
Disceptador, hor , ra. Disceptador , ra. 
Disceptànt. Disceptando. Disceptante. 
Disceptar. Disceptar ó disputar, argúir. 
Disceptat , td, da. Disceptado , da. 
Discerneizcút, da. V. Discernit , da. 
Discerneizedor , ra. V. Discernidor, ra. 
Discerneizént. V. Discernint. 
Discerneixer. V. Discernir. 
Discerneixible. adj. V. Discernible. adj. 
Discerneiximent. V. Discerniment. 
Discernible. adj. Discernible. 
Discernidor , ra. Discernidor , ra. 

Discerniment. Discernimiento, en algunas acep- 
ciones. 

Discernint. Discerniendo. 
Discernir. Discernir , en varias acepciones. 
Discernit , da. Discernido , da. 
Disciplina. Disciplina, en varias acepciones, y 

en la del instrumento que sirve para azo- 
tar se usa mas comunmente en plur, 

Disciplina, da. Discipliuazo. 
Disciplinable. adj. Disciplinable. 
Disciplinadament. Disciplinadame nte. 
Disciplinament. Disciplinamiento. 
Disciplinant. Disciplinando. Disciplimante. U. 

como 8. por el penitente que se azota. 
Disciplinar. Discipliner , en algunas acepcio- 

nes, y en dos de ellas se usa tambien co- 
mo reciproco. 

Disciplinari , ria. adj. Disciplinario, ria. 
Disciplinat , ná, da. Disciplinado , da. 
Disciplindt, ná, da. adj. Disciplinado, da. 

Discipul, la. Discipulo , la, en algunas acep- 
ciones, 

Discipulát. s. m. Discipulado, en dos ecepcio- 
nes. 
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Discol; ls, les. Díscolo; os, as, en varias acep- 
CioBes. 

Discordancia. Discordancia, en varias acep- 
ciones. 

Discordant. Discordando. Dis cordante. Este p. 
se usa como adj. en dos acepciones. 

: . V. Diseordancia. 
Discordar. Discordar , en algunas acepcio- 

Des. 
Discordat , dé , dada. Discordado , da. 
Discórde. adj. Discorde , en dos acepciones. * 
Discòrdia. Discordia, en dos acepciones. 
Discordiar. V. Discordar , y sus derivados. 
Discórdre. V. Discordar. 
Disoòria. V. Discòr dia. 
Discorrént. V. Discurrint. 
Discorrer. V. Discurrir, y derivados. 
Discorridor , ra. s. y adj. Discucridor, ra. 
Discórs ó còrt, sa 6 ta. adj. V. Discórde. adj. 
Discòrsa. V. Discordia. 
Discòrt , ta. V. Discordát , dé, dada, 
Discreció. Discrecion , en varias acepciones. 
Discreció (4). mod. adv. A discrecion, en dos 

acepciones. 
Discreciondi. adj. Discrecional. 
Discrepancia. Discrepancia, en algunas acep- 

ciones. 
Discrepdnt. Discrepaudo. Discrepante. Tam- 

bien je usa este p. como adj. 
Discrepança. V. Discrepancia. 
Discrepar. Discrepar , en dos acepciones. 
Discrepdt. Discrepado. 
Discràl ó crét, ta. Discreto, ta, en varias acep- 

ciones. Ú. como s. por la persona que en al- 
gunas comunidades es elegida pera ésistir 
al superior , cemo consiliario en el gobier- 
no de ellas. 

Discrètament ó discretament. Discretamente, en 
algunas acepciones. 

Discretejdnt. Disereteando. 
Discrelejar. Discretear ú ostentar discrecion. 
Discretefát , jd, da. Discreteado, de. 
Discretisim ; ms , mes. Discretísimo., 08, 88. 
Discrotisimament. Discretísimamente. 
Discretóri. s. m. Discretorio ó la sala de los dis- 

cretos. 

Discrimens. plur. Discrímenes , en dos acep- 
ciones, 

Disculpabilitás. Disculpabilidad, en algunas 
acepciones. 

Disculpablement. Disculpablemente, 
Disculpació. Disculpa , en dos acepciones. 
Disculpadament. Disculpadamente. 
Disculpador , hor , ra. Disculpador, ra. 
Disculpament. Disculpa. 
Disculpdnt. Disculpando. Disculpante. 
Disculpança. Disculpa. 
Disculpar. Disculpar. Suele tambien usarse 
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como recíproco solamente, en algunas 
acepciones. 

Disculpál , pá, da. Disculpado , da. 

Disculpes. plur. Disculpas , en dos acepciones. 
Discurridórs, res. 8. y adj. plur. Discurrido- 

res, as. 
Discurriment. V. Discúrs. 
Discurrint. Discurriendo. 
Discurrir. Discurrir, en varias acepciones. 
Discurrit , de. Discurrido , da. 
Discúrs. Discurso, en varias acepciones. 
Discursant. Discursaudo. Discursante. 
Discursar. Discursar Ó formar discursos , dis- 

currir sobre alguna materia. 
Discursdt, sd , da. Discursado , da. 
Discursdt. Discursillo , to. 
Discursiste. Discursista. 
Discursiu, siua, va. Discursivo , va, en dos 

acepciones. . 
Discusió. Discusion, en dos acepciones. 
Disculidisim , ms, mes. Discutidísimo ; 05, as. 
Discutidórs , res. plur. Discutidores, as. 
Discutiment. V. Discusió. 
Discutint. Discutiendo. 
Discutir. Discutir , en dos acepciones. 
Discutit , da. Discutido , da. 

Discutit ; ts, des. adj. Discutido 4 dilucidado; 
08, 88, 

Discutuició. Disputa , por porfía, etc. 
Discutuida. Disputa por el acto y efecto de 

disputar. 
Discutuidor , ra. Disputador, ra, como sust. 

y ad). 
Discutuiment. V. Disculuició. 
Discutuins. Disputando. 
Discutuir. Disputer, por porfiar con voces y 

altercacion. 
Discutuit, de. Disputado , da. 
Disecació. Disecacion ó diseccion. 
Disecador , hor, ra. s. y adj. Disecador ó disec- 

tor, ra. 
Disecador , hor. Disector ó todo instrumento 

propio para disecar. 
Disecánt. Disecando. Disecante. 
Disecar. Disecar , en varias acepciones. 
Bisecdt , cá, da. Disecado, da. 
Disecció. Diseccion ó disecacion, 
Disectórs. plur. Disectores ó disecadores , co. 

mo s. y adj. Ú. tambien en la termina- 
cion fem. 

- Diseminació. Diseminacion. 
Diseninador , hor , ra. Diseminador, ra. 
Diseminánt. Diseminando. Diseminante. 
Diseminar. Diseminar, en dos acepciones. 
Diseminat , nd , de. Diseminado , da. 

Diséns. Diseuso ó disentimiento , negacion de 
asenso. 

Disensió. Disension , en dos acepciones. 
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Disensioneta. Disensioncilla, ta. 
Disentèria. Disenteria ó lujo de vientre; in- 

flamaciou de los intestinos. 
Disentérich , ca Disentérico, ca. 
Disentiment. Disentimiento, en varias acepcio- 

nes. 
Disentint. Disintiendo. 
Disentir. Disentir , en dos acepciones, 
Disentit. Disentido. 
Disény ó nyo. Diseño , en varias acepciones. 
Disenyador , hor, ra. Diseñador , ra. 

Disenyament. V. Disény ó nyo. 
Disenyánt. Diseñando. 
Disenyar. Diseñar ó delinear. 
Disenydt , nyá , da. Diseñado , da. 
Disèrt, ta. adj. Diserto, ta, en dos acepcio- 

Des. 
Disertació. Disertacion, en dos acepeiones. 
Disertador , hor. Diser tador. Ú. tambien como 

femenino. 
Disertánt. Disertando. 
Disertar. Disertar , en dos acepciones. 
Disertdt , lá, da. Disertado , da. 
Disfama. V. Disfamació.: 
 Disfumació. Disfamacion. 
Disfamá , da. V. Disfamació. 
Disfamador , hor , ra. Disfamador, ra, como 5. 

y adj. 
Disfamament. V. Disfamació. 
Disfamdnt. Disfamando. Disfamante. 
Disfamar. Disfamar, en dos acepciones. : 
Disfamát, mà , da. Disfamado., da. 
Disfamaliu , tiua, va. Disfamativo, va. 
Disfamatóri, ria. Disfamatorio , ria. 

Disform ó disfórm. adj. Disforme, en varias 
acepciones. 

Disformisim , ms , mes. Disformísimo , 05, 88. 
Disformitdt. Disformidad, en dos acepciones. 
Disfracció. Disfraccion ó desvío de los rayos 

de la luz. 
Disfrdç. Disfraz, en varias acepciones. 
Disfraçable. adj. Disfrazable. 
Disfraçadament. Disfrazadamente. 
Disfracdnt. Disfrazando. 
Disfraçar. Disfrazar, en dos acepciones, y en 

una de ellas suele tambien usarse como re- 
cíproco. 

Disfracát, ga, da. Disfrazado , de, 
Disfréç. Desprecio ó denuesto. V. Disfréç. 
Disgregació. Disgregacion. 
Disgregànt. Disgregando. 
Disgregar. Disgregur , en varias acepciones, y 

en todas se suele usar como recíproco, 
Disgregát , gá, da. Disgregado , da. 
Disgregatíu, liua, va. Disgregativo, va. 
Disgust. Disgusto, en varias acepciones. 
Disgust (4). mod. adv. A disgusto , contra la 

voluntad y gusto de alguno, 

DI 
Disgustadament. Disgustadamente. * 
Disgustadisim, hisim, ma. Disgustadísimo, ma. 
Disgustánt. Disgustamdo. 
Disgustar. Disgustar, en dos acepciones, y en 

dos tambien se usa solo como recíproco. 
Disgustit, tá, da. Disgustado , da. 
Disgustát , tá, da. adj. Disgastado, da, en dos 

acepciones. 
Disgustét. Disgustillo. 
Disgustós , ses. Desabrido ó desagradable al 
* paludar ó falto de sazonm, ó desagradable ó 
enfadoso, da. 

Disidéncia. Disidencia. 
Disidént. adj. Disidente. U. tambien como 8. 
Disilab ; bs, bes. adj. Disilebo ó compuesto de 

dos sílabas ; os, as. Sustantivase en la ter- 
minacion m. 

Disimils. adi j. a. Disímiles ó dremejantes. 

Disimúl. Disimulo, en varias acepciones. 
Disimulació. Disimulacion , en varias accpcio- 

nes. 
Disimuladament. Disimuladamente. 
Disimuladisim, hisim, ma. Disimuladísimo, ma. 
Disimulador , hor , ra. Disimulador, ra. 

Disimulint. Disimulando. Disimulante. 
Disimular. Disimular , en varias acepciones, 
Disimuldt, lá, da. Disimulado, da. 
Disimuldt, li, da. adj. Disimulado, da, en va- 

rias acepciones. 
Disipació. Disipacion , en varias acepciones. 
Disipadament. Disipadamente. 
Disipadisim, Msim , ma. Disipadisimo, ma. 
Disipador, hor, ra. s. y edj. Disipador, ra. 
Disipament. Disipamieuto, en dos acepciones. 
Disipánt. Disipando. Disipante. 
Disipar. Disipar, en varias acepciones, y en 

todas suele usarse como recíproco. 
Disipal , pá , da. Disipado, da. 

Disipát, pá, da. adj. Disipado, de, 
acepciones. 

Disldt. s. m. Dislate d disparate , desatino. 
Disllocar. V. Desllocar , en la primera acep- 

cion, y sus derivados. 
Disminució. Disminucion ó 

dos acepciones. 
Disminueixcút , da. V. Diominuit, da. 
Disminueixént. V. Disminuint. 
Disminueiser. V. Disminuir. 
Disminueiximent. V. Disminuiment. 
Disminuició. V. Disminució. 
Disminuiment. V. Disminució. 
Disminuint. Disminuy endo. 
Disminuir. Disminuir ó diminuir, en dos acepe 

ciones, y en las dos se usa tambien como 
recíproco, 

Disminuit , da. Disminuido, de. 

Disó , na, adj. Disoue, ná, en dos acepciones, 

en dos 

3 dimiaucion, en 
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Disó. s. m. Dison ó sonido áspero , desigual y 

sin cCONSouaucia. 
Disóldre. Disolver , en varias acepciones. 
Disolènt, guént. Disolviendo. 
Disolgút, de. Disuelto , ta. 
Disòlt, ta. Va Disolgús, da. 
Disolució. Disolucion , en varias acepciones. 
Disolús; ts, tes. Disoluto , os, as. 
Disolutament. Disolutamente. 
Disolutia , tiva, va. Disolutivo, va. 
Disolvént. p. a. Disolvente. Gomo adj. se usa 

en varias acepciones. 
Disonancia. Disouancia, en algunas acepcio- 

Des. 
Disondnt. Disonando. Disonante. 
Disonánt. adj. Disonante , en varias acepcio- 

Des. 
Disonanca. V. Disonancia. 
Disonar. Disouar , en varias acepciones. 
Disonát. Disonado, 
Dispár. s. m. Disparo , en varias acepciones. 
Disparadament. Disparadamente ó disparata- 

damente. 
Disperál. s. m. Disparate. 
Disparaladament. V. Disparadament. 
Disparatador , hor, ra. s. y adj. Disparata» 

dor, ra. 
Disparatánt. Disparatando. 
Disparatar. Disparatar. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Desbaratarse ó descom- 
ponerse, propusarse , escederse obrando ó 
hablando sin tino ni razon. 

Disparaldt , tá, da. Disparatado , da. 
Disparatát , tá, da. adj. Disperatado, da, en 

dos scepciones. 
Disparatòri. Disparatorio ó conversacion , dis. 

curso ó escrito lleno de disparates. 
. Disparatòt. Dis paraton. 
Disparcir. V. Esparcir , y sus derivados. 
Disparitát. Disparidad. 
Dispárs. adj. plur. Dispares ó desiguales, di- 

ferentes , desemejuntes. 
Dispèndi. Dispendio , en dos acepciones. 
Dispendiós ; ses. adj. Dispendioso ; as 
Dispéns. V. Jambra. 
Dispènsa ó dispensa. Dispensa, en dos acepcio- 

ues. [| Despensa, en algunas acepciones, 
Usada esta voz valenciana solo en plur. Dis- 
pènses Ó dispenses. Espenses ó gastos, costas. 

Dispensació. Dispensacion , en dos acepciones, 
Dispensador , hor , ra. Dispensador , ra. 

Dispensánt. Dispeosando. 
Dispensar. Dispensar , en varias acepciones. 
Dispensdi, sá, da. Dispensado , da. 
Dispensatiu , tiua, va. Dispensativo , va. 
Dispensér , ra. Despensero, ra. 
Dispenseria. Despensería ó despensa, por el 

oficio de despensero, 

DI 
Dispercir. V. Dispareir. 
Dispèrs, sa. adj. Disperso, sa, en dos acepcio- 

nes. Sustantivuse en una de ellas en la ter- 
minacion masculina. 

Dispersadament. Dispersadamente. 
Dispersador, hor, ra. s. y adj. Dispersador, ra. 

Dispersament. Dispersamiento ó dispersion. 
Dispersánt. Dispersando. Dispersente. 
Dispersar. Dispersar, en dos acepciones, y 

en ambas se usa tambien como recíproco. 
Dispersál , sd, da. Dispersado , da. 
Dispersió. Dispersion , en algunas acepciones. 
Displaeixer. V. Desplacizer, y derivados. 
Displaure. V. Desplaure , y sus derivados. 

Displicència. Displicencia , en dos acepciones. 
Displicent. adj. Displicente, en algunas acep- 

ciones. 
Displicentisim, ma. Displicentísimo , ma. 
Displicènça. V. Displicència. 
Dispòndi. Dispóndeo ó pie de verso, etc. 
Dispòndre. Disponer, en varias acepciones, Y 

en una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Dispòndre ses còses. Disponer sus cosas ó Lacer 
testamento y las demas diligencias para mo» 
rir como cristiano. 

Disponedórs , res. plur. Disponedores, as. 

Disponént , guént. Disponiendo. 
Dispongút , da. Dispuesto , ta. 
Disposició. Disposicion, en varias acepciones. 
Dispositiu, liua, va. Dispositivo, va. 
Disposiliuament , vament. Dispositivamente. 
Dispóst , ta. V. Dispongút , da. 
Dispòst, ta. adj. Dispuesto , ta, en dos acep- 

ciones. 
Disputació. Disputa, en varias acepciones. 
Disputadament. Disputadamente. 
Dispulador , hor, ra. Disputador, ra, como 8. 

y ad). 
Disputánt. Disputando. Disputante. 
Disputar. Disputar, en varias acepciones. Ú. 

solo como recíproco y significa Disputarse 
ó reñir dos ó mas por lo que cada cual trata 
de apropiarse. 

Disputél , tá, da. Disputado, da, 
Disputatiu, tiva, va. adj. Disputativo , va. 

Disputatiuament , vament, Disputstivamente d 
per yia de disputa. 

Dispules. plur. Disputas, en algunas acep- 
ciones. 

Disputeta. Disputilla. 
Disquisició. Disquisicion ó exámen rigaroso 

que se hace de alguna cosa. 
Distancia. Distaucia, en dos acepciones. 
Distánt. Distando. Distante , como p. y como 

adj. 
Distantisim , ms , mes. Distantísimo ; 08, a8. 
Distantment. Distantemente. 19 
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Distar. Distar , en dos acepciones. 
Distat. Distado. 
Distich. Dístico ó cierta composicion de poesía 

latina. 
Distinció. Distracion , en varias acepciones. 
Distinguidament. Distinguidamente. 
Distinguint. Distinguiendo. 
Distinguir. Distinguir, en verias acepciones, Y 

en dos se usa solo cual si fuera recíproco. 
Distinguit , de. Distinguido , da. 
Distinguit; ts, des. adj. Distinguido ó que go- 

za deciertas distinciones; os, das. 
Distinguit. adj. Distinguido d el soldado que 

siendo noble goza ciertas distinciones en su 
cuerpo. U. comunmente como s. 

Distint; ts, les. Distinto; os, as, en algunas 
acepciones. 

Distintament. Distintamente , en dos acep- 
ciones. 

Distintisim : ms , mes. Distintísimo; os, as. 

Distintiu, tiua, va. adj. Distintivo, va. 
Distintiu. s. m. Distintivo ó insignia particular: 

divisa, lema, etc. 

Distintment. V. Distintament- 
Distracció. Distracción , en varias acepciones. 
Distráct ó te. Distracto ó disolucion del con - 

trato. 

Distraént , guènt. Distrayendo. 
Distragudament. Distraidamente. 
Distragút , da. Distraido, da. 
Distragút, da. adj. Distraido, da, en dos acep» 

ciones. 
Distraiment. Distraimiento ó distraccicn. 
Distraure. Distraer , en varias acepciones, y 

en cuasi todas se usa tambien como reci- 
proco, siendo en una de ellas este el uso 
mas comun. 

Distribució. Distribucion, en varias acepciones. 
Distribuidórs, res. plur. Distribuidores , as. 

Distribuiment. V. Destribució. 
Distribuint. Distvibuyendo. 
Distribuir. Distribuir, en varias acepciones. 
Distribuit , da. Distribuido , da. 
Distributiu , tiva , va. adj. Distributivo , va. 

Distribuliuament , vament. Distributivamente. 
Distributórs , res. plut. Distributores ó distri. 

baidores, as. 

Distribuyént. p. a. Distribuyente. 
Distrit. Distrito , en dos acepciones, 
Disturb. V. Disturbi. 
Disturbdnt. Disturbando. 
Disturbar. Disturbar ó perturbar, causar dis- 

turbio. 

Disturbat, dd, da. Disturbado , da. 

Disturbi. Disturbio ó turbacion de la paz. 
Disuaduéiz. V. Disuadiz. 
Disuadeiacút , da. V. Disuadit, dida. 
Disuadcizént. V . Disuadint. 

pr 
Disuadeizer. V. Disuadir. 
Disuadeiziment. V. Disuadiment. 
Disuadiment. Y. Disuasió, 
Disuadint. Disuadiendo. 
Disuadir. Disuadir. U. tambien como recí- 

proco. 
Disuadit, dida. Disuadido , de. 
Disuadix. Disuade. 
Disuasió. Disuasion, en dos acepciones. 
Disuasiu , siua, va. Disuasivo , va. 

Disyunció. Disyuncion , en varias seepciones. 
Disyúnt, la. Apartado ó separado, da. 
Disyuntiu , liua , va. Disyuntivo, va. 
Disyunliuament , vament. Disyuntivamente. 

Dit, ta. Dicho , cha. 
Dit. s. m. Dedo, en algunas acepciones. | 

Dicho , tambien en algunas. 

Dit (el) de póca sustancia. Panderada. 
Dit (el) grós. Palgar ó dedo pulgar. 
Dit (el) segon ó senyalador. indice ó dedo fn- 

dice. 
Dit (el) del mig. Dedo del corazon. 
Dit (el) cuart. Dedo anular. 
Dit (el) giquet o gicotet. Meñique ó dedo me- 

ñique. 
Dit (del) al fet hia gran trét. Del dicho al he- 

cho hay gran trecho. 
Dit (al) de tots. mod. adv. V. Dila (d) de tots. 

mod. ady. 
Dita, Postara , por el precio que el compra- 

dor pone á alguna cosa que se vende ó ar- 
rienda, particularmente en almoneda ó por 
justicia, ] Diebo. 

Dita (la) entre vellutérs. El salario que cobran 
el sibado por su trabajo semanal. 

Dita (d) de tots. mod. adv. A dicho de todos, 
segun la comun opinion. l 

Dità, da. Dedada. 

Ditdl. adj. Digital, en dos acepciones, 
Ditámen. Dictàmen , en dos acepciones. 
Ditiç. Dedazo. 
Ditét. Dedillo , to. | Pimiento de cuernecillo 

picante. 
Ditet (el) que pòsen d les criatures cent volen 

dentar , el que sòl ser de cristal ó d' atra ma- 
(èria dura. Chupador. 

Ditirambi. Ditirambo ó poema pequeño que 
sirve para tañer, cantar y danzar ú un 
mismo tiempo. 

Ditirámbich ; chs , ques. Ditirémbico , os, as. 
Ditò. Ditono ó intérvalo que consta de dos 

tonos. 

Ditòt. V . Ditaç. 
Diumenge ó diuménig. V. Dumenge ó duménig. 
Diurésis. Diurésis ó secrecion abundante de 

orina. 

Diurèlich, ca. adj. Diurético, ca. Sustantívase 
en la terminacion m. 
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Diúrn, ms, nes. Diarno; 08, as, en dos acepe 

ciones. 
Diúrn. s. m. Diurno ó libro del rezo de los 

eclesiásticos. ' 
Diarnari. s. m. V. Diúrn. s. m. 
Diutúrn , ns , nes. Diuturno; os, as. 

Diulurnitat. Diuturnidad ó espacio dilatado de 
tiempo y de large duracion. . 

Divá. Diven , en algunas acepciones. 
Divagd , da. V. Divagació. 
Divagació. Divagacion. 
Divagador, hor , ra. s. y adj. Divagador , ra. 
Divagánt. Divugaudo. Divagante. 
Divagar. Divagar ó vagar, en algunas acep. 

ciones. 
Divagdt. Divagado. 
Divendres. Viernes ó dia viernes. 
Divergéncia. Divergencia, en varias acepcio» 

nes. 
Divergent. V. Divergint. 
Divergént. adj. Divergente , en algunas acepe 

ciones. 

Divergentment. Divergentemente. 
Divergènça. V. Divergència. 
Diverger. Divergir , en dos acepciones. 
Divergint. Divergiendo. 
Divergit. Divergido. 
Ditèrs , sa. Diverso, sa, en varias acepciones. 
Divérsament Diversamente. 
Diversificació. Diversificacion. 
Diversificadament. Diversificadamente. 
Dicersificados , hor, ra. s. y adj. Diversifica- 

dor , ra. 
Diversificant. Diversificando,. 
Ditersificar. Diversificar. . 
Diversificat , ca, da. Diversificado, da. 
Diversifòrm ó form. adj. Diversiforme. 
Diversió. Diversion , en varias acepciones. 
Ditersisim , ms, mes. Diversísimo, 08, as. 
Dicersitdt, Diversidad , en dos acepciones. 
Diversiu , siua, va. Diversivo, va. 

Diverteizcudament. V. Divertidament. 
Diverteizcís , da. V. Disertit, da. 
Diverteizcút, da. adj. Divertido , da. 
Diverteizént. V. Divertint. 
Diverleixer. V. Divertir. 
Diverteiximent. V. Divertiment. 
Divertició. V. Diversió. 
Divertidament. Divertidamente. 
Divertiment. Divertimiento, en dos acep- 

ciones. 
Divertint. Divirtiendo. 
Divertir. Divertir , en varias acepciones , y en 

dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Divertit , da. Divertido, dae. 
Divertit, ts, des. adj. Divertida; os, as, en 

dos acepciones. 
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Diti, na. adj. Divino, en algunas acepciones, 

l Adivino, na, como 8. im, y Í., eu dos 
acepciones. 

Dividèixch. V. Dividizch. 
Divideizcút, da. V. Dividit , dida. 

Divideizedor, ra. V . Divididor, ra, en los dos 
artículos, 

Divideizént. V. Dividins. 
Divideizer. V. Dividir. 
Divideixible. adj. V. Dividible, adj. 
Divideiziment. V. Divisió, 
Dividèndo. s. m. Dividendo, en dosacepciones. 
Dividible. adj. Divisible , dividuo , dua. 
Divididér , es, res, adj. Divididero , os, as. 
Divididor, ra. Divisor, ra. 
Divididor , ra. adj. Divididero , ra. 
Divididor. s. m. Divisor. 
Dividint. Dividiendo. 
Dividir. Dividir, en varias acepciones. Ú. tam- 

bien solo recíprocamente en dos acepcio- 
nes. 

Dividit , dida. Dividido, da. 
Dividit , ls, dides. Divididoó discorde ; 08, as. 
Divinacid. Adivinacion. 
Divinador, hor, ra. Adivinador , ra. 
Divindi. adj. Divino, na, en algunas acep- 

ciones. 
Divinalment. V . Divinament. 
Divinalla. Adivinanza ó acertijo. 
Divinament. adv. Divinamente. 
Divinar. V. Adivinar , y derivados. 
Divinalóri, ria. Divinatorio , ria. 
Divinisim ; ms, mes. Divinísimo ; Os, as. 
Divinitat Divinidad, en dos acepciones. 
Divinigable. adj. Divivizable. 
Diviniçació. Divinizacion. 
Divinigánt. Divinizando. Divinizante. 
Divinigar. Divinizar, en dos acepciones. 
Divinigdt , gd, da. Divinizado , da. 
Divís ; ses. adj. Diviso; as. 
Divisánt. Divisando. 
Divisar. Divisar, en dos acepciones. 
Divisat , sá, da. Divisado , da. 
Divisdt , sá, da. adj. Diferenciado ó fácil de 

distinguir , distinguible , da. 

Divises. plur. Divisas, en algunas acepciones. 
Divisibilitát. Divisibilidad, en dos acepciones. 
Divisió. Division, en varias acepciones, 
Divisió (la) que hia en los almaris. Anaquel. Se 

usa comunmente en plar. 
Divisionals. adj. plur. Divisionales. 
Divisionari; ris, ries. adj. Divisionario Ó divi» 

sional , os, as. 
Ditisiu, siva, va. Divisivo, va. 

Divisóri , ria. Divisorio , ria. 
Divisóri. s. m. Divisorio. 
Divisórs , res. plur. Divisores, as, como adj. 

y 5.m. 
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Divorcidnt. Divorciando, 
Divorciar, Divorciar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien reciproca- 
mente. 

Divorciat , cid, da. Divorciado , da. 
Divórs. Divorcio, en dos acepciones. 
Divulgá , da. V. Divulgació. 
Divulgació. Divulgacion, en dos acepciones. 
Divulgadisim, hisim, ma. Divulgadisimo, ma. 

Divulgador , hor , ra. Divulgador, ra, como 8. 
y adj. 

Divulgament. V. Divulgació. 
Divulgánt. Divulgando. 
Divulgar. Divulgar ó publicar, estender en el 

público alguna cosa. Ú. tambien como re- 
cíproco. 

Divulgat, gá, da. Divulgado, da. 

Divulgát, gd, da. adj. Divulgado , da. 
Diz. Dijo. Ñ 

Digli. Le dijo; le dije. 
Dixme. Dijome ó ine dijo. 
Diyamb. s. m. Diyambo ó pie de verso, etc. 
Diyambich ; chs, ques. adj. Diyámbico ; 03, as. 

Dó. Dió. 
Dó. Don, en varias acepciones. 
Dó. adv. Donde. 
Do. Do (voz de la escala musical). 
Dobladament. Dobladamente , en dos acep- 

ciones. 
Doblador , hor, ra. Doblador , ra. 
Dobladura, hura. Dobladura, por la parte 

por donde se ha doblado ó plegado alguna 
cosa, y por la señal que queda por donde 
se dobló , doblez. 

Doblament. Doblamiento. 
Doblánt. Doblando. 
Doblar. Doblar, en varias acepciones. Ú. tem- 

bien solo como recíproco y significa Doblar.» 
se ó ceder á la persuasion ó é la fuerza. 

Doblat , bla, da. Doblado , da. 
Doblat, bla, da. adj. Doblado, da, en dos acep- 

ciones. 
Dobléa. Doblez, por simulacion , malicia, etc. 
Doblég. V. Doblegó. 
Doblegadiç, hiç , ça. Deblegadizo, za. 
Doblegadura, hura. V. Dobladura , hura. : 
Doblegament. Doblegamiento. 
Doblegánt. Doblegando. 
Doblegar. Doblegar , en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Doblegdi, gd, da. Doblegado , da. * 
Doblegó. V. Dobladura , hura. 
Dóblement. Doble:nente ó con doblez. 
Doble 's. Cosa doble es. 
Dobles. s. f. plur. Doblas. 
Doblet , ta. adj. Doblete ó lo que es medio en- 

tre doble y sencillo. 

DÓ 
Doblét. s. Cudria (soguilla de esparto). 
Dobleta. Se aplica é la moneda de oro de va- 

lor de 40 ú 80 rs. vn. 
Dobló. Doblon. 
Dobló (el) d' d Mut. Trescientos r3. va. 
Doblona , da. Doblonada. 

Doblonét. Dobloncejo. 
Dobrura. Doblez ó simulacion , etc. 
Docénis , tes. adj. plur. V. Doscénis , tes. adj. 

plur. 
Dócil. adj. Dócil, en algunas ucepciones. 
Dociléa. V. Docilitás. ' 
Docilisim , ma. Docilísimo , ma. 

Docilísimanient. Docilísimamentes 
Docilitdt. Docilidad, en dos acepciones. 
Dòcilment. Dócilmente ó con docilidad. 
Dòet, ta. V. Dòcte, ta. adj. 
Dòctament. Doctamente. 
Doctiç , ça. Doctazo, za, como s. y adj. 
Doctisim; ms , mes. Doctísimo ; os, as. 
Doctisimament. Doctísimamente. 
Dócte , ta. adj. Docto , ta. 
Doctor, ra. s. Doctor, ra, en algunes acep- 

ciones. Llámase tambien así el médico aun- 
que no tenga el grado; ] Bachiller ó habia. 
dor fuera de propósito y tiempo, re, co. 
mo adj. 

Doetorá, da. V. Doctoracid. 
Doctoració. Doctoracion , en dos acepetones. 
Doctoráls. adj. plur. Doctorales. U. come 5. 

por la dignidad ó canongia que en algunos 
cabildos se gana por oposicion, recibido 
ya el grado de doctor en cánones, 

Doctoralment. Doctoralmente. 
Doctorament. Doctoramiento. 
Doctoránt. Doctorando. 
Doctoránt. s. m. Doctoraudo o el que está 

próximo á recibir la borla y grado de doc- 
tor. 

Doctorar. Doctorar ó graduar á alguno de doc. 
tor. U. tambien como recíproco, 

Doctorat , rá, da. Doctorado , da. 

Doctordt. s. m. Doctorado ó cualidad ó grado 
de doctor. . 

Doctorejd, da. V . Doctorerta. 
Doctorejador, hor, ra. Bachiller ó hablador 

fuera de propósito y de liempo, ra. 
Doctorejament. V. Docloreria. 
Doctorejánt. Doctoreando , etc. 
Doctorejar. Doctorear 6 hacer del muestro, 

hablar magistralmente. |] Bachillereár ó.ha- 
blar mucho y sin fundamento. 

Doctorejàt. Doctoreado , etc. 
Doctorerta. Bachilleria , per locuacidad im- 

portuna. 

Doctorét, ta. Doctorcillo , to, ta, ] Bachilleri- 
co, llo, to, ta. 

Doctrinador , hor , ra. Doctrinador , ra. 
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Doctrinils. adj. plur. Doctrinales. Tambien s. 

m., por libro que contiene reglas y precep- 
tos sobre alguna cosa, 

Doctrindnt. Doctrinando. Doctrinante. 
Docirinar. Doctrinar ó enseñar, dar instruc- 

cion. 
Doctvindt, ná, da. Doctrinado, da. 

Doctrinér. Doctrinero , en dos acepciones. 
Doctrines. plur. Doctrinas, en algunas acep- 

ciones 
Document. Documento, en algunas acepcio- 

Des. 
Documentant. Fundando , etc. 
Documentar. Fundar ó apoyar una cosa con 

documentos, 
Documental, ui, da. Fundado, de, ete. 
Documentát , tá, da. adj. Documentado, de. 
Doénis , les. adj. plur. V. Descénts , tes. adj. 

plur. 
Dog. Dogo (variedad del perro). 
Doga. Duela, por cada una de las tablas de 

que se componen las pipas, etc. 
Dogdls. s. m. plur. Dogates. 

. Dogma , en algunas acepciones. 
Dogmátich ; chs , ques. Dogmático j os, as, en 

dos acepciones. 
Dogmdticament. Dogmúticamente. 
Dogmatisme. Dogmatismo. 
Dogmatiste. Doginatista, en dos acepciones. 
Dogmatigablo. udj. Dogmatizable. 
Dogmatiçador , hor. Dogmatizador. Ú. tem- 

bien como 8. fem, 
Dogmaliçdnt. Dogmatizando. Dogmatizante. : 
Dogmatigar. Dogmatizar, en varias acepcio- 

nes. 
Dogmaticdt , ed, da. Dogmatizado , da. : 
Dòl. Duelo, en algunas acepciones. | Dolo, 

en dos id. ] Luto, tambien en dos. 
Dolcéa. Dulzura, en algunas acepciones, y 

en una de ellas tambien Dalzor. 
Doleét, ta. Dulceeico, llo, to, ta. 
Dolcifer , ra. adj. Daloífero , Va. 
Dolcificar. V. Duleificar, y sus derivados. 
Dolcisim, ma. Dalcísimo , ma, 
Dolcisimament. Dulcísimamente, 
Dòldre. Doler , en dos aceptiones, y en va- 

rias se usa tambien solo como recíproco. 
Dolència. Deleucia. 
Dolént , guént. Doliendo. 
Dolént, ta. adj. Doliente, enfermo. | Dolori- 

do, da, en dos acepciones. 

Dolentia. V. Dolència. 
Dolentment. V. Dolorosament. 
Dolènça. V. Doléncia. 
Dolgút, da. Dolido, da. 
Doliós, sa. adj. Dolorido , por afligido, etc., 

de. 
Doliceament. Y. Dolorosament. 
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Doliosisim , ma. Dolorosísimo , ma. 

Doliste. Duelista , en dos acepciones. 
Dolorejá , da. V. Dolorefament. 
Dolorejamem. Dolor sordo. 
Dolo: ejánt. Doliendo, etc. 

Dolorejar. Doler surdamente ó padecer un do- 
lor sordo. 

D olorejat. Dolido, etc. 
Dolovét. Dolorcillo, to. 
Doloriment. V. Dolorejament. 
Dolorit ; ts, des. adj. Dolorido; os, as, en al- 

gunas acepciones. 
Doloriu. Dolor, en algunas acepciones, 
Doloriu (el) somórt ó somordo. Dolor sordo. 
Dolorós; ses. Doloroso; as, en dos acepciones. 

Dolorosament. Dolorosamente , en dos acep- 
ciones, 

Doloroses. plur. Dolorosas ó las imúgenes de, 
eto, 

Dolorostsim, ms , mes. Dolorosístmo; os, as. 

Dolórs. plur. Dolores, en varias acepciones, 
Los de cabeza , tambien Sodas. 

Dolórs (els) somórte ó somordos. plur. Dolores 
sordos. 

Dolórs (els) de ventre despós del part. plur. En. 
tuertos. 

Belórs (ple 6 na de). Dolorido , por afligido, 
etc., y por el que padece ó siente algun do- 
lor, de, 

Dolós , ses. Doloso ; as. 
Dolosament. Dolosamente. 
Dòlrre. V. Dòldre, 
Dòlt, ta: Y. Dolgut, da. 

Dólc, sa. adj. Dulce, en varias acepciones. 
Dolç. s. m. Dulce ó sea cualquier género de 

frutas confitadas, y lo mismo que Dulzor ó 
dulzura. 

Dolçament: Dulcemente. 
Dolçdç , a. Dulzazo , zm. 
Dolçór. Dulzor ó dulzura, en dos acepciones. 
Dolgoránt. Dulzurando. 
Dolçorar. Dulzurar ó hacer dulce algun cuer- 

po quitindole la sal. 
Dolçorat, rá, da. Dulzurado , da. 

Dolgoresa. Dulzorita. 
Dolçòt, ta. V. Dolçdç , ça. 
Dolla. Especie de cañuto de metal mas aucho 
- de arriba que de abajo, en el que entra y 

se asegara el mango ó ástil de algun instru 
mento, 

Doma. Hebdomada , en dos acepciones. 
Domadari, ría. V. Domer , ra. 

Domador , hor , ra. Domador, ra, como 8. y 
adj. 

Domadura , hura. Domadura. 
Domament. V. Domadura , hura. 
Domdnt. Domando. 
Domar. Domar, en algunas acepciones, y 
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en todas suele tambien usarse como recí. 
proco. 

Domat, má, da. Domado , da. 
Domdar ó dompdar. V, Domar, y sus deri. 

vados. 

Domenyadament. Domeñadamente. 
Domenyador , hor, ra. Domeñador , ra. 
Domenyànt. Domeiiando. Domeñaute. 
Domenyar. Domenar ó rendir y hacer trata- 

ble alguna cosa, sujetarla, 
Domenydi , nya, da. Domenado , da, 
Domenyo. Domeño (pueblo). 
Domér , ra. Hebdomadario, ria. 
Domèstich , ca. adj. Doméstico, ca, en varia? 

acepciones. En una de ellas se usa mas co- 
munmente como sust. 

Domestica , da. V. Domesticació. 
Domesticació. Domesticacion, 
Domesticador, hor, ra. Domesticador, ra, co- 

mo $. y adj. 
Domésticament. adv. Domésticamente. 
Domesticament. Domesticamiento. 
Domesticaánt. Domesticando. 
Domesticar. Domesticar. U. tambien de vez 

en cuando como recíproco. 
Domesticat , cd, da. Domesticado , da, 

Domesticitdt. Domesticidad, eu dos acepciones. 
Domestiquéa. Domestiquez. 
Domicili. Domicilio , en dos acepciones. 
Domiciliable. adj. Domiciliable. 
Domiciliantse. Domiciliándose. 
Domiciliar. adj. Domiciliar, 
Domiciliari, ria. Domiciliario, como adj. y se: 
Domiciliarment. Domiciliarmente. 
Domiciliarse. Domiciliarse. 
Domicilidt , lid, da. Domiciliado, da. — 
Domiciliát , lia, da. adj. Domiciliado, da. 
Dominació. Dominacion , en algunas acepcio» 

nes. Usada en plur. Dominacións. Domina» 
ciones Ó el sesto coro de los espíritus an- 
gélicos, y tercero de la segunda gerar- 
guía. 

Dominador , hor, ra. Dominador, ra, como 
adj. y Se 

Dominánt. Dominando. Dominante. p. a. Co- 
mo adj. en algunas acepciones. 

Dominar. Dominar , en varias acepciones, U. 
tambien solo como recíproco y siguifica Do- 
minarse Y contenerse , refrenar sus pasio- 
nes, etc. 

Dominat , ná, da. Dominado , da. 
Dominatiu, tiua, va. Dominativo , va. 
Dómine. Dómiue ó preceptor de gramática 

latina, 

Dominguét. V . Domiuquill. 
Dominguill. Dominzuitlo ó 

hombre, etc., matihuelo, 

Domini, Dominio, cn yaris acepciones. 

cierta figura de 

DO 
Dominich ; chs , ques. Dominico Ú dominicano; 

08, US. 
Dominica , cdns , nes. Dominicano ; 08, as. 
Dominicdls. adj. plur, Dominicales , en dos 

acepciones. 
Dominiques. plur. Dominicas. 
Dòminó ó dominó. Dominó, en dos acepciones. 
Domprés. adv. V. Despós, adv. 
Dona. V. Donya. 
Dòna. Muger, en dos acepciones. ] Dona 6 

dama en los teatros de ópera. 
Dòna (la) de pòca estimació , etc. Mugercilla, 
Dòna (la) que fú les celles d les atres. Vellera. 
Dòna (la) vivaraja y aguda. adj. Pizpereta. 
Dona (liu). Se lo dió. 
Donació. Donacion. j Dádiva, en.das acepeio- 

ue5. 
Donadiu. Donadio ó el heredamieuta que trae 

su Origen de donaciones reales. V. Dona- 
ció, en la primera acepcion. 

Donador , hor, ra. Donador. | Dador, ra. En 
la primera acepcion como 8. y adj., y en 
la segunda solo como sust. 

Donador, hor , ra (molt). adj. Dadivoso , sa. 
Donador, hor (el) de galóges en les funcións de 

tòros als torejadórs. Chulo. 
Donairós, es. Donairoso, as, en dosacepciones, 
Donairosament. Douairosamevte , con donaire, 
Donant. Donando , etc. Donante. 
Donar. Donar ó hacer donacion. |] Dar, en 

varias acepciones U. tambieu en algunas 
solo como reciproco. 

Donar camí d la sérra (entre fustérs). Trabar, 
Donar á mamar les dónes. Der. el pecho , dac 

de mamar, amamantar. 

Donar d mamar les femélles dels animals. Atetar. 
Donar una manta. Mantear. 
Donar la primera rella d. la térra (entre Uaura- 

dórs). Romper. 
Donar la segon ó segona idem. Bieur. 
Donar la tercer ó tercera idem. Terciar. 
Donar la cuarta idem. Cuartar. 
Donar la quinta idem. Quintar. - 
Donar una rella als sembrats despós d' arrailáss. 

Arrejacar. 
Donat, ná, da. Donado, da, etc. 
Donát , ná , da. 8. Donado , da. 
Donál. s. m. Donato (nombre propio). 
'Donatari. Donutario ó la persona á quien se 

hace la donacion. U. tambien en la termi- 
nacion fem. , pero en valenciano en plur. 

Donatisme. Donutismo. 
Donatiste. s. m. Donatista. 
Donatiu. Donativo. 
Donaça. V. Donóta. 
Doncéll. Doncel, V. Doncellér. 
Doncella. Doncella, en algunas acepciones. 
Doncelléa, Doncellez , en dos acepciones. 
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Dencellér. Ajenjo (planta). 
Doncelleria. V . Doncelléa. 
Doncelleta. Doncelleja, llica, ta, Huela. 
Doncellòla ó siga la que: (¿ya molls anys. Donce- 

llueca. 
Donchs. Pues , por cuanto. f Entonces. 
Donér , ra. edj. Mugeriego , ga. 
Donér. Mugeriego ó el hombre dado á mugeres. 
Donerament. V. Donerilment. 
Doneril. adj. Mageril. 
Donerilment. Mugerilmente. 
Dondt. Donecillo , to. 
Doneta. Muger pequeña. 
Donés. Dionisio (nombre propio). 
Donós , ses. Donoso , as. 
Donosament. Donosamente , con gracia y do- 

naire. 
Donostia. Donosura ó donaire , gracia. 
Domosisim ; ms , mes. Donosísimo ; os, as. 

Donositdt. Donosidad ó dorrosura. 
Donosures. plur. Demosuras ó donaires, gra- 

cias. 
Donòta. Mugerona. 
Donpedro. Arrebolera, D. Juan, D. Pedro ó 

D. Diego de noche (planta). 
Donqués. Pues, asi que. 
Dons. V. Donths. 
Dont. adv. Donde. 
Donçaina. Dulzeina (iwstrum. de boca). 
Doncainér. Dulzainero. 
Donçainera. La nrager del dulzainero. 
Donçaineta. Dulzaiailla , ta. 
Donya. Doña. 
Donyet de pòu. Duende. 
D' ór. De oro. 
Dorà, da. V. Doradura , hura. 
Doradélla. Doradilla (yerba). 
Dorador, hor, ra. Dorador , ra 
Doradura , hura. Doradura. 

Dordat,. Dorando. 
Dorar. Dorar , en dos acepciones. 
Dorat , rá, da. Dorado , da. 

Dorát, vá, da. adj. Dorado ó de color de 
oro, da. 

Dorát. s. m. Dorado ó doradura. 
Dòri, ria. adj. Dorio, ria. Tambien s. 
Dórich , ca. Dórico , ca, en dos acepciones. 
Dormá. Dorman , en dos acepciones. 
Dormició. Dormicion ó dormidura. 
Dormida. Dormida, en varias acepciones, y 

en una tambien Dormidura. 
Dormidor , ra. adj. Dormidero ó lo que huce 

dormir, ra. 
Dormidor. s. m. Dormitorio, en dos acepcio- 

nes. 
Dormidor (el) del gando. s. m. Dormidero. 
Dormidor (el) dels pardáls ó de les reses silees- 

tres. Dormida. 
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Dormidora. Dormidera ó adormidera (planta). 
Dormidorót , ta. Dormilon ó dormiloso, na. 
Dormidórs , res. plur. Dormidores, ras, 
Dormiló , lóns , nes. Dormilon ; nes, as, 
Dormint. Durmiendo. 
Dormir. Dormir, en varias acepciones, y en 

todas suele tambien usarse como recíproco, 
Dormir la siesta ó despós de dinar. Sestear. 
Dormit, da. Dormido , da. 
Dormitánt. Dormitando. 
Dormitar. Dormitar ó estar medio dormido. 
Dormitdt. Dormitado. 
Dormitiu, liua, va. adj. Dormitivo, va. 

Dormitiu. s. m. Dormitivo ó bebida para ha- 
cer dormir. 

Dormitóri. s. m. Dormitorio, en dos acep- 
ciones. V. Dormiliu. s. m. 

Dors. Dorso ó revés d espalda de alguna cosa. 
Dorsdls. adj. plur. Dorsales , en dos acepcio= 

nes. 
Dos. adj. y s. Dos. Como s. 

vés. 

Dos (á) per tres. mod. adv. A dos por tres ó 
sin reparo, sin mas ni menos, ] A menu» 
do , con frecuencia, 

Dos aigues ó Dos-aihues. Dos-aguas (pueblo). 
Dosanyél. adj. Dosañal. 
Doscénts , tes. adj. plur. Doscientos, tas. 

Doselét. Doselico , llo, to. 

Doséls.. s. m. plur. Doseles. 
Doseta. V. Rosquilleta, eu la segunda acep- 

cion. 
Dòsis. Dósis, en dos acepciones. 
Dòt. Dote , en varias acepciones. Usada en 

plur. Dóts. Dotes ó los talentos, gracies y 
prendes apreciables que son conaaturales 
é alguno. . 

Dotá , da. Y. Dotació. 
Dotació. Dotacion , en varias acepciones. 
Dotador , hor, ra. Dotador, ra. 
Dotdls. adj. plur. Dotales, 
Dotáwt. Dotando. 
Dotar. Doter , en algunas acepciones. 
Dotát, tá, da. Dotado , da. 
Dotce. adj. Doce. 
Dotcé na. adj. Doceno, na, en dos scepcio- 

nes. 

Dotcena. Docena. 
Dotcenál. adj. Docenal ó lo que se vende por 

docenas. 
Dotcenyál. adj. Doceñal ó que dura ó se ve- 

rifica cada doce años. 
Dolor , ra. V. Doctor, ra. 
Dotordi. adj. Doctoral. U. como s. por la dig- 
.nidad ó canongía que en algunos cabildos 
se gana por oposicion , recibido ya el gra- 
do de doctor en cánones. 

Dotorar. V. Doctorar , y sus derivados, 

m. ademas, En- 
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Dotorejar. V. Doctorejar , y sus derivados. 
Dotrina. Doctrina, en algunas acepciones. 
Dotrindl. Doctrinal , como adj., y como 8. m., 

por libro que contiene reglas y preceptos 
sobre alguna cosa. 

Dotrinar. V. Doctrinar, y sus derivados. 
Dovéla. Dovela ó cualquiera de las dos super- 

ficies curvas de la piedra de un arco. Llá- 
mase tambien así la misma piedra. 

Dovelador, hor. Dovelador. 

Dovelage ó doveldig. Wovelage ó el conjunto, 
série ú órden de dovelas, 

Dovelánt. Dovelando. 
Dovelar. Dovelar ó labrar la piedra con el 

corte de la dovela. 
Dovelat , lá , da. Dovelado , da. 
Dovélla. V. Dovèla. 
Dovellar. V. Dovelar , y sus derivados. 
Dogáu, çava, va. Dozavo , va. 
Doçaudt, gaud, vdi, vd, da. adj. Dozava- 

do, da. 

Drách. V. Dragó. 
Dracmes. plur. Dracmas , en dos acepciones. 
Drag. Drago (árbol). 
Dragó. Dragon. Tiene algunas acepciones. | 

Cocodrilo ó caiman (animal anfibio). 
Dragomà. Dragoman d intérprete en las esca. 

las de Levante. 
Dragondç. Dragonazo. 
Dragones. plur. Dragonas, por las divisas co- 

munmente de oro ó plata que aseguradas al 
hombro cuelgan sobre el brazo. 

Dragonét, Salamandra ó salamanquesa (réptil). 
Dragonòt. V. Dragondç. 
Dragontt; tins , nes. adj. Dragontino ; os, as. 
Drama. Drama, en dos acepciones. ] Dracma, 

tambien en dos. 
Dramitich; chs, ques. Dramático, os, as, en al. 

yUunas acepciones. 
Dramaticament. Dramáticamente. 
Dramdtiques. plur. Dramáticas. 
Dramatúrg. s. m. Dramaturgo ó autor de 

dramas. 
Dramaturgia. Dramaturgia. 
Dramatúrgich, ca. adj. Dramatúrgico, CA. 
Dramatúrgich. s. m. V. Dramutúrg. s. ma. 
Dramatúrgicament. Dramatúrgicamente. 
Dramaturgiste. Dramaturgista. 
Drap. Trapo ó paño, por cualquiera pedazo 

de lienzo ú otra tela, 
Brap (el) de ras. Tapiz ó paño de ras. 
Drap (el) d* Enguera. Tela ó paño pardo basto 

de lana. 
Drap (el) de llavar. AljoGfa. 
Drap (el) de cuina. Rodilla ó paño de cocina, 

Drap (el) blanch d' eixuar els plats. Albero. 
Drap (el) de lorcar les navaizes d' afuitar. Na- 

vajero. 
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Drap (el) d' eixuarse les mans. Paño de manos. 
Drap (posar d hu com un). Ponerle como un 

trapo ó reprenderle ágriamente. 
Draper, ra. adj. Trapero, ra 
Drapér. Trapero ó mercader de paños. 
Drapét. Trapico, llo, to , pañito. 
Drapòt. Trapazo. 
Drapúig ó jo. Trapajo. 
Drejura. Derechura. 
Drét, ta. adj. Derecho, cha, en varias acep- 

ciones. 
Drél. s. m. Derecho, en varias acepciones. 

En una de ellas comuntuente en plar. 
Dret (el) ques" paga al fornér per coure el pú. 

Poya. 
Dreta (má). Mano derecha. 
Dretament. Derechamente, en algunas acep- 

ciones. 
Dretéa. Y. Drejura. 
Dretét, ta. Derechito , ta. 
Dretisim, ma. Derechísimo , ma. 
Dretísimament. Derechísimamente. 
Dretura. V. Drejura. 
Dreç. s. m. Aderezo , en varias acepciones. 
Drecánt. Encaminando, etc. 
Dreçar. Eucaminar, por dirigir alguna cosa 

hácia un fin. V. Adregar, y sus derivados. 
Drecát, gá, da. Encaminado , da, etc. 
Drich , drach (en un). En un abrir y cerrar de 

ojos, en un momento. 
Drich al drach (del). De un instante á otro. 
Driça. Driza 6 la cuerda ó cabo con que se 

izan y arrian las vergas. 
Drigánt. Drizando. 
Driçar. Drizar ó arriar, izar las vergas. 
Driçdt , gd, da. Drizado, da. 
Dróga. Droga, en varias acepciones. 
Droguér. Droguero O droguista. | Droguista 

ademas , por embustero ó tramposo, 
Droguertes. plur. Droguerías, en varias acep- 

ciones. 
Drogueta. Droguilla, ta. 
Droguiste. Droguista , en dos acepciones. 
Dromedari. Dromedario (cuadrúpedo). 
Drop.ó po. Drope ú hombre despreciable por 

su mal porte y cuslidades. 
Dropánt ó te. V. Drop ó po. 
Druda. Amiga ó concubina. 
Druides. plar. Drúidas ó sacerdotes de los 

antiguos galos y britanos. 
Druidisme. V. Druisme. 
Druisme. Druismo ó doctrina de los drúidas, 

druidismo. 
Drút , da. edj. Amancebado , da. 
Drút. s. m. Amigo ó concubinario. 
Dualisme. Dualismo, en dos acepciones. 
Dualiste. s. m. y adj. Dualista. 
Dualistich; chs , ques. adj. Dualístico ; 08, as. 
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Duana. Aduana. U. en algunas acepciones, 
Duenér , ra. adj. Aduanero, ra: 
Duanér. s. m. Aduanera.. 
Dubietdt. V . Ducie. 
Dubitació. Dubitaeioy , en dos acepciones. 
Dubilatiu, tiva, va. Dubitativo,, ya. 
Dubitatiuament , vament. Dubitativamente. 

Dubtar. V. Ductar , y sus derivados. : 
Ducà. s. m. Duque (título de honor, etc.). Se 
llamaba tambien así antiguamente el gene- 
ral de un ejército. 

Ducáls. adj. plur. Ducales. 
Ducát. s. m. Ducado , en algunas acepciones. 
Ductable. adj. Dudable. 
Ductánt. Dudando. 
Ductanga. Dudauza ó dubitacion , por figura: 

retórica que, etc. 
Ductar. Dudar, en algunas acepciones, 
Ductát. Dudado. 
Ducte. Duda ó dubitacion, en algunas acep- 

ciones. 
Ductét. Dudilla, 
Ductilitat. Ductilidad. 
Ductils. adj. plur. Ductiles. 
Duciós, sa. Dudoso, sa, en algunas acepcio- 

nes. 
Ductosament. Dudosamente, 
Ductosisim , ma. Dudosísimo , ma. 

Suéll, Canillero ó piquera. 
Duènde ó duende. Duende. 
Duendét. Duendecillo, to. 

Duént , guént. Trayendo, etc. 
Duény ó nyo, nya. Dueño, ña, en algunas 

acepciones. 
Dúes. adj. Dos. 
Duét. Dueto. 
Dugue. Trajo. ] Llevó. 
Duig ó jo , ja. Ducho ó diestro , cha. 
Dulcificació. Dulcificacion. 
Dulcificánt. Dulcificando. Dulcificante. 
Dulcificar. Dulcificar , en dos acepciones. Sue- 

le usarse tambien en arbas como recí- 
proco. 

Dulcificat , cd, da. Dulcificado, da. 
Dulér. Dulero. 
Dules. plur. Dulas ó vecerías. 
Dull (em). Me duelo, duélome. 
Dulldre. V. Dòldre, y todos sus derivados. 
Dullrre. V. Dulldre. 
Dullims. V. Dillúns. 
Dumenge ó duménig. Domingo ó dia domingo. 

| Domingo (nombre propio). 
D” un. De un. 
Dunes. plur. Dunas ó montecillos de arena mo- 

vibles que sobresalen en el mar. 
Duode ó dé, na. Duodeno ó duodécimo , na. 

Duodè ó dé. s. m. Duodeno ó el primero de 
los intestinos delgados. 
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Duodécisa , ma. adj. Duodécimo , ma. 
Duodecimál. adj. Duodecimal. 
Duodenáls. adj. plur. Duodenales. 
Duodenari; ris, ries. adj. Duodenario ó qué 

dura doce dias; 08, 28, 
Dúpl ó duple ; ples. adj. Duplo; os, as. 
Dúpl ó duple. s. m. Duplo ó el doble. 
Duplicació Duplicacion. 
Duplicadament. Duplicadamente. 
Duplicador , hor, ra. s. y adj. Duplicador, ra. 
Duplicament. V. Duplicació, 
Duplicánt. Duplicaudo. 
Duplicar. Duplicar. 
Duplicdt , cd, da. Duplicado, da. 
Duplicat. s. in. Duplicado. 
Duplicatures. plur. Duplicaturas ó duplicacio- 

nes. 
Duplicitàt. Duplicidad , en dos acepciones. 
Dupòndi. Dupoudio ó peso de dos libras ó mo- 

neda que valia dos ases. 
Duqueses. plur. Duquesas. 
Duquét. Duquecillo, to. 
Dur. Traer , por mover alguna cosa hácia sí; 

esto es, húcia la persona que hubla, y en 
otrus acepciones. | Llevar, por trasportac, 

conducir una cosa de una parte á otra, y 
en algunas acepciones mas. 

Dur baix lo braç cósa de bolúm. Sobarcar. 
Dur d colació. Traer ú colacion ó producir ó 

alegar algunas pruebas en abono, etc., y 
tambien mezclar en la conversacion , etc., 

especies que no pertenecen al asuuto, 
Dur d colació y partició. 'Traer ú colacion y 

particion ó manifestar en Jas herencias y 
particiones lo recibido de los padres para 
igualar las hijuelas y evitar perjuicios. 

Dur d rabo borrego ó de borrego. Llevar á roso 
y velloso. 

Dur; rs, res. Duro; os, as, en varias acep- 
ciones. 

Dur ó dura d' orella. adj. Teniente. 
Dur. 6. m. Duro, en dos acepciones 
Durá, da. Golpe dado con un duro. V. Du- 

ració. 
Durablement. Durablemente. 
Duració. Duracion ó dura, en dos acepciones. 
Duradér , ro, her, ro, ra. Duradero , ra. 
Duraderament , herament. Duraderamente. 
Durador , hor, ra. V. Durader, ro, her, ro, ra. 
Duradura, hura. V. Duració. 
Duramare. Duramater. 
Dúrament. adv. Duramente, 
Durant. Durando. Durante, 
Durant. prep. Durante ó mientras, ínterin. 
Durança. V. Duració. 
Durar. Durar , en algunas acepciones. 
Durdl. Durado. 
Duréa. Dureza, en varias acepciones, 
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Dures. plur. Duras ó duraciones, en dos acep- | Dut, ta. Traido, da, ete. 

ciones, Duyént. V. Duént , guént. 
Durét, la. Durillo, lla. Duymés. De hoy mes. 
Durdt. s. m. Durillo. Duyre. V. Dur, en todos sus artículos. 

Duricia. Endurecimiento ó dureza. Duys. Dos. Como adj. y 8. m, 
Durisim ; ms , mes. Durísimo; 08, as. - | Dúyt, ta. V. Dút, ta. 

Durisimament. Durísimamente. Dúyt so. Soy traido. 
Dus. Trae. ] Lleva. Duytár. V. Dur, y sus derivados. * 



È 

E (4). E. Y. 
Eben (Ban), nió no. Ébano (árbol y su ma- 

dera). 
Ebaniste. s. m. Ebanista. 
Ebanisteries. plur. Ebanisterias, en algunas 

acepciones. 
Ebrednat. Breando. 
Ebrear. Brear , por maltratar. 
Ebredi, bred, da. Breado, da. 
Ebri (èbri), bria. adj. Ebrio, bria. 
Ebrietát. Ebriedad 6 borrachera, 
Ebrids; ses. Ebrioso ; as. 
Ebriositdt. Ebriosidad ó hábito ó vicio de em- 

briagarse. 
Ebullició. Ebullicion. 
Ébéèrni, nia. Ebúrneo ó de marfl, Bea, en dos 

acepciones, 
Ech(éch) ó doo. s. m. Eco, en varias acepciones. 
Ech (éch) ó éco (fer una cósa). Hacer eco ó ha- 

cerse notable y digna de atencion y reflexion. 
Ecbòlich , ca. adj. Ecbólico ó remedio abertivo 

que precipita el parto. 
Ecciómo. Eccehomo. 
Ecléctich , ca. adj. Ecléctico, ea. - 
Eclecticisme. s. m. Eclectieismo ó eleccion he- 

cha cou discernimiento y buea criterio de lo 
mejor que se encuentra en sistemas de die 
ferente iudole, 

Eclectisme. V . Ecleclicisme. s. m 
Eclesiástich; che, ques. adj. Eclesiástico; 05, as. 
Eclesidstich. s. m. Eclesiástico, en dos acep- 

ciones. 
Eclesiásticament. Eclesiósticamente. 
Eclesiastiçànt. Eclesiastizando, 
Eclesiastiçar. Eclesiastiza: ó espiritualizar, há- 

blando de bienes temporales. 
Eclesiastigdl , çé , de. Eclesiastizado , da. 
Eclips. s. ma. Eclipse, 
Eclipeació. V. Eolipsament. 
Eclipsadament. Desalentada dy desanimada- 

mente. 

Eclipsament. Desaliento. V. Eelíps. 
Eclipsdnt. Eclipsando, 

Eclipsar. Eclipsar, en verias acepciones, y 
en todas se usa tambien como recíproco. 

Eclipsar "| dnimo Desalentar ó desanimar, des- 

mayar. De vez en cuendo se usa tambien 
como recíproco. 

Eclipsát , sá, da. Eclipsado , da. 
Ecliptickhs che, ques. adj. Eclíptico; os, as, 

en dos acepciones. 
Ecliptiques. plur. Eclípticas, en dos ace pciones. 
Ecònom ó ecónom, me. Ecónomo, en dos acep- 

ciones, 
Economál. s. m. Economato , en varias acep- 

Clones, 

Económich , ca. adj. Económico , ca, en dos 
acepciones. 

Económica. Económica ó parte de la filosofía 
que trata del gobierno. de una familia. 

Económicament. Económicamente. 
Economies. plur. Economías, en algunas 

acepciones. 
Economiste. s. m. Ecomomista. 
Econemicánt. Economizando. 
Economiçar. Economizar , en varias scep- 

ciones. 
Economicdt , gá, da. Economizado , da. 
Ecuació. Ecuacion , eu dos acepciones. 
Ecuadórs, plur. Ecuadores. 
Ecualòri , ria. adj. Ecuatorio, ria, en dos 

acepciones. 
Ecuéstr ó tre. adj. Ecuestre, en dos acep» 

ciones. 
Écúli. Ecúleo ó potro para atormentar. 
Ecumènich, ca. adj: Ecuménico ó universal, 

general, ca. 

Ecuménicament. 
ncepciones. 

Ecumenicitat. Ecumenicidad. 
Ecumenigánt. Ecumenizando. 
Ecumenicar. Ecumenizar ó hacer universal al- 

guna cosa, goneralizarla. U. tambien como 
recíproco. 

Ecumenigdt , qí, da. Ecamenizado , da. 
Eddt. V. Etdt. 
Edecá. s. m. Edecan. 
Edeficar. V. Edificar , y sus derivados. 
Edefici. V. Edifici. 
Edèma. Edéma. 
Edemát , má, da. adj. Edemado 6 afectado de 

edéma , de. 

Ecuménicamente, en dos 
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Edematós ; ses. Edematoso ; as. 
Eden (éden). s.m. Eden, en algunas acepciones. 
Edenid , niáns , nes. adj. Edeniano; os, as. 
Edèta. Edeta (hoy Liria). 
Edetá; táns, nes. s. y adj. Edetano; os, as. ? 
Edició. Edicion , en dos acepciones. 
Edictáls. adj. plur. Edictales. 
Edicte. s. m. Edicto , en varias acepciones, 
Edificació. Edificacion , en varias acepciones. 
Edificador, hor, ra. s. y adj. Edificador, ra. 

Edificament. V. Edi ficació. 
Edificánt. Edificando. Edificante. 
Edificant. adj. Edificante.: . 
Edificar. Edificar, en varias acepciones. U. 

solo como recíproco y significa Edificarse 
ó aprovechar el ejemplo de los que prac+ 
tican la virtud y, etc.  : 

Edificat , ca, da. Edificado, da. 
Edificatiu, tua, va. Edificalivo, va. , 
Edificatòri, ria. Edificatorio, sia, en dos acép- 

ciones. 
Edifici. Edificio, en » algunas acepciones. 
Edilici , cia. Edilicio , cia. 
Edilitat. Edilidad. 

Li 

Edils. plur. Ediles 6 magistrados romanos, ete. 
Edilórs. plur. Editores. 
Edrera. Algarroba (planta). 
Edrerdi. Algarrobal..— . 
Edro. Algarroba, por el fruto de l planta 

de este mismo nombre. 
Educació. Educacion:, en algunas acepciones, 
Eduúrt. Eduardo (nombre propio). 
Educador , hor, ra. Educador, ra, como 8. y. 

adj. 

Educánt ; cánts, des. 8. Educando ; 08, AS.  - 
Educant. Educando. Educante. 
Educar. Educar , en algunas acepciones. . 
Educdt, cà, da. Educado , da. 

Educalim, tiva , va. adj. Educativo, va. . 1 
Educció. Educcion. 
Eduint. Educiendo. 
Eduir. Educir ó sacar una cosa de otra. 

- Eduit, da. Educido, da. 
Efèct. V. Efècte. 
Efécte. Efecto, en algunas acepciones. U. en 

plur. Eféctes. Efectos: caudal, bienes y 
créditos que uno tiene. 

Efècte (en). mod. adv. En efecto, realmente, 
Efectiu, tiva, va. Efectivo, va, en algunas 

acepciones. 
Efectiu. s. m. Efectivo ó el número de indivi- 

duos de un regimiento, etc. . 
Efectiu (en). mod. adv. En efectivo, en dine- 

ro, en metálico. 

Efectiuament , vament. Efectivamente , en dos 
acepciones. 

Efectuació. Efectuacion. 
Efectual. adj. V. Efecliu, tiua , va. 

EG 
Efectualment. V. Efectiuament , vament. 
Efectuant. Efectuundos 
Efectuar. Electuar. De vez en cuando se usa 

tambien como recíproco. 

Efectuat, tud, da. Efectuado , da. 
Efectuosament. V. Efecliuament , vament. 

, Efervecència. Efervescencia, en dos acepcio- 
nes. 

Eferveciént. adj. Efervesciente, en dos acep- 
ciones. 

Eferveizéncia 6 zènça. V. Efervecència. 
Eferveixént. adj. V. Eferveciént. adi. 
Efela (èfeta). Éfeta. 
Efeta (¿fe1a) (estar en la). Estar emla éfeta, 

persistir ó estar tenaz en algun proposito. 
Efète. V. Efècte. 
Bficacia. Eficacia. , 
Eficacisim, ma. Eficacísimo , ma. 
Eficacisimament. Eficacísimamente: 
Eficacitdt. V. Eficacia. 
Eficdç. adj. Eficaz. 
Eficagment. EGicazmente , con: eñcaca. 
Eficiència. Efieiencia. 
Eficiént. adj. Eficiente. 
Eficieniment. Eficientemente. 
Eficiènça. V. Eficiència. 
Efige ó efigie. Efigie, en dos acepciones. 
Efigiat, giá, da. adj. Efigiado ó hecho de bul. 

to, da. 
Efimer (èfimer), ra. Efimero , ra, en varias 

acepciones, ' 
Efimerdi. adj. V. Efimer (dfimer), re 
Efimèrides. 'pdur.. Efemérides ó libro ó comen - 

tario en que se refieren les hechos de en- 
da dia. 

Efluència ó ça. Elluencia. - , 
Efltuént . adj. EBuente. 

Efluvi. Eduvio. 
Éfor. Éforo ó magistrado esparteno. . 
Efúig 6 efugi. Elugio ó evasiva, pretesto, etc. 
Efulgéncia. Resplandor, en algudas ncépeio- 

- nes. — 
Efendint. Efundieudo, . : 
Efundir. Efundir ó derramar, verter alguna 

cosa líquida. 
Efundit , dida. Efundido , da. 
Efús , sa. Efaso ó efundido , sa. 
Efusió. Efusion, en varias acepciones. 

Egé , wa. Pobre, miserable, ineuesteroso, sa. 
Egestdt. Pobreza ó miseria. , 
Egida (ègida). Egida ó protección y amparo, 

defensa. 
Egipci, cia. adj. Egipcio, cia. 

| Egipcidch, ea. s. y adj. Egipciaco, CR. 
Egipte. Egipto (region de Africa). 
Egira (ègira). Ègira ó hegira. 
Egloga (ègioga). Egloga ó Ecloga. 
Eglogiste. Eglogista. 
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Egoimmes. Egoismo.. 2, . 

Egoiste, la. adj. Egoiste..'—:. . 
Egoiste. Be Egoistas ts , 

Egoistieh : chs , ques. adj. Egoíbtico j 08, as. * 
Egolsticament. Egoisticamente, 
Egrègi, gia. Egregio ó insigne, ilustre, gia. 
Egrègiament. Egregiamente. .: 
Egresió. Egreston,.. . 
Equa ó ehua. 'Yegua:(evedcúpedo).. 
Eguá ó ehud, da. Yeguada. . 
Egualar ó ehualar. V. Igualar ó iodo, con 

todos sus derivados. 
Egqiler ú ehuér. Yegilero ó yegúeriso... ... * 
Egueria 6 ehueria. Yegúería. — , 

Egileta 6 ehuetà. Yegúeznela.. EN 
Eibilla. V. Aibilla, y sus compuestos. l 
Eisebél é Eizxabél. 1sabel (nombre propio .de 
muger). 

Eig, eixe, xa. Ese , esa 

Eiz. s. m. Eje, U. en algunas acepciones. 
Eizabardó. Copia ó multitud. o 
Eizabega ó eixabegó. Red ó sarria. 
Eizacerbació. Exacerbacion y en: des aoepcioi 

Bes. ,3 A | 

Eizacerbdas. Exacerbaudo. 
Eixacerbar. Exacerbac, en dos acepcienes) 
y en suabas se usa tambien como recíproca; 

Eizacerbát, bá, da. Exacerbudo , da. 

Eizaént. Jaen (variedad de la uva). . . . 
Eizagualls , hualla, V. Aixogudlls , huélls. + 
Eizaguar ó eixahuar. Y. Atzaguar G'aisoàuar, 
y sus deriyedos, . . .,: 

Eizahuar. Y. Eigobdr. 8. m., y sus compues. 
tos. 

Eizalma. Enjelma. ó jalma. A 
Eizalmànt: Apacejando, etc. : . 4 
Eizalmar. A parejar las bestias con enjaline. 
Eizalmdi., mé , de. Apenejado , da, etc. 
Eizalmér , va. F.pjalmerp ójalmero, ra 1 
Eizalmó. Espesie de eujalma.: i ta 
Eixaló, Xaló (pueblo). 
Eizám. Enjambre, en dos acepciones. 
Eizambrá , da, V. Eixambrament. 
Eizambradér , ro, her, ro. Enjambradero.. I 
Eizambrador , hor, ra, 8. y adj. Enjambra: 

dor, vas - 

Eizambrador. , hor. Y. Eisambradér, ro, de, 
ro. 

Eizambradora , hora. Enjembradera, , 
Eizambrament. Enjambrazan. no, 
Eizambrást. Enjambrando. ] , 
Eizambrar. Enjambrar, en varias acepciones, 

Eixambrál , bra, da. Enjambrado , da. 
Eizamét. Evjambrillo, to. — ..... an 
Eizámi. Exámen , en algunas aceptionas. 
Eizaminar. Va Examinar , y sus derivados. 
Eizamoránt. Oreando. 
Eizomorar. Orear, ' 

. Eixzamplador, 
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Eizamoral, rá, da. Oreado , da.:.:. . 
Eixampla. Ensancha. —.:: a 
Eizampladament. Ensanchadamente. 

hor, ra. Endavahbador , ra. : i 
Eizamplament. Eusauchamientg. 4 
Eixamplánt. Ensanchaudo. Pos 
Eizamplar. Enseochár. Ú. tambien solo.co- 

mo recíproco y siguifica Ensanchegse ó des 
vanececse, afectar gravedad y señorío, ha: 
cerse de rogar : dilatarse alguna cosa. 

Eixamplát, plá., da. Ensunchado, da, 
Eizamplat, plà, da. adj. Ancho, «ba. . , .e 
Eizample.:s. ra. Ensanche ó cha , 88 uns 

acepciones... . 
Etwanglót. Y. Janglót (el) de raim.. no. 
Eizxarách ó co. Xaraco (pueblo). . 
Eizareta (entre espardenyérs). Soguilla. 
Eicarméril. Sarmiento. 
Eigarmént (el) vèrt , tendre y prim. Pámpano. 

Eisarmént. el) bastárt que maiz del tronch ó na 
de: les guies principals dels copa ó parres. Es. 
forracino. A 

Eixarmént (el) ques" amorposa. Sana. . NM 
Eigarmenta., de. Sermentera, por da .agcion, 

ett. ». . ., ) es A 

Eizarmentáci , cia. Sar montáseo ú SarmBptor 
50 y CEA» a L 

Eixarmentador, hor, ra, Sarmentador, ra. 
Eizarmentant. Sarmentando. . . 
Eizarmeniar. Sarmentar, A 
Eizarmentdi, tá, da. Sermentado , da. “4 
Eixarmentét. Sermentillo. . oa A 
Eizarmentós, sa. Sarmentoso, sa, en dos a s acop- 

ciongs,, e 

Eizxarób ó ròp. Jarabo, en dos rESprienas. En 
la de bebida ó. confeccion, -ele., tambien 
Jarope. ta, 

Eizoropd., da. Jeropeo , en dos scopcjonas. ! 
Eixaropáni. Jaropando. 
Eizaropar. Jaropar ó jaropeari en dos acepa 
.ciones. Ú, tembieu solo. recfprocamente Xx 
significa Jarabeerse. , .. 

Eizaropdi , pú, da. Jeropado , da. a 
Eiwaropét. Jarabillo ó jaropillo. 
Eizarrdé , da. V. Eixarrelament . , 
Eixarretadpra, hora. Desjarrertadera Ó lnstru- 

. mento que sirve para desjarretar. 

Eixarretament. Desjarrele. , . br. 

Eizarretánt. Desjarretando. 
Eizarrelar. Desjarretar , en dos acspciages, , 
Eixarretat, tá, da. Desjarretado, da. , 1 
Eizxarretera. V. Jarretora. — 1 
Eizartéll. V. Aixadeta , heta. y Llegonds, A 
EizxGliva. Játiva ó Xútiva (ciudad): 
Eizativènch ó vénch, ca. adj.) ani vés, ta. Tame 

bien como sust. 

Eizalivèny ó vény, nya. adj. V. Eiaalisinch 4 
vénch, ca. adj. 
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Eiz' atre, tra. Ese otro, esa otra. . 
Eizavia. Xavea (pueblo). 
Eizxecució. Ejecucion, en dos acepciones. 
Eizecvid , de. V. Eizxecució. 
Eizxecutable. adj. Ejecutable. 
Eixeculador , hor, ra. 8. y adj. Ejecutador, ra. 
Eizecutánt. Ejecutando. . Ejecutante. 
Eigecutant. s. Ejecutante. 
Eizecutar. Ejecutar , en varias acepciones. 
Eizxecutat , tá, da. Ejecutado , da, 
Eizxecutiu, tiva, va. Ejecutivo , va, en dos 

acepciones. 
Eizxeculiuament, vament, Ejecutivamente. 
Eixeculor, ra. Ejecutor, ra, como s. y adj. 
Eixecutor. s. m. Ejecutor ó ministro que, etc. 
Eizecutor (el) de la justicia. Ejecutor ó vers 

dugo. 

Eixecutòri, ria. Ejecutorio, ria, en dos acep- 
ciones. 

Eirecutòria. Ejecutoria, en varias acepciones. 
Eizecutoría. Ejecutoría Ó cargo de ejecutor. 
Eizecutoriál. adj. Ejecutorial. 
Eixecutoritnt. Ejecutoriando. 
Eizecutoriar. Ejecutoriar, en dos acepciones. 
Eixecutoridl , rid, da. Ejecutoriado , da. 
Eixedréa. Ajedreu (planta). ns 
Eixedréda (la) de secd. Hisopillo ó ajedrea de 

secano (planta). 
Eixelleró. V. Eixillerd. 
Eixelles. plur. Sobacos. 
Eirém Geme ó ¡ome. 
Eixemplar. adj. Ejemplur. Como s. m., en 

varias acepciones. 
Eiremplarisim, ma Ejemplarísimo , ma. 
Eizemplarment. Ejemplarmente. 
Eizxemple. Ejemplo, en varias acepciones. 
Eixemplet. Ejemplillo , to. 
Eixemplificació. Ejemplificacion, en dos acep- 

ciones 

Eixemplificint. Ejempliácando. ' 
Eixemplificar. Ejemplificar ó declarar, ilustrar 

con ejemplos lo que se dice. 
Eizemplificat , cd, da. Ejemplificado , da. 
Eixenguér. Sobreloino ó cuerda ó correa que, 

atada de timon á timon en los aredos, sir- 
ve para que la bestia arrastre dichos instru. 

mentos rústicos, é la vez que tambien para 
templur su juego ó accion. 

Eixerceixcút , da. V. Eizercil, da. 
Eixerceixént. V. Eixercint. 
Eixerceixer. V. Eizercir. 
Eixercént. V. Eizercint. 
Eizercer. V. Eixercir. 
Eizercici, Ejercicio , en varias acepciones, 
Eixerciént. p. a. Ejerciente. 
Eixercint. Ejerciendo. 
Eizereér. Ejercer, 
Eizercit, da. Ejercido , da. 
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Eizércil. Ejército, en varias scopciones. 
Eizercilació. Ejercitacion. 
Eixercitadament. Ejercitadamente. 
Eizercitadisim, hisim, ma. Ejercitadísimo, ma. 
Eizxercitador , hor, ra. Ejercitador, ra. 
Eisercitónt. Ejercitando. Ejercitante. 
Eizxercitdnt. s. Ejereitante, en dos acepciones. 
Eizxercilar. Ejercitar , en algunas acepciones. 
U. tambien solo recíprocamente , en dos 
acepciones, 

Eizercitat , td, da. Ejercitado , de. 
Eixercitàt, tá, da. adj. Ejercitado , da. 
Eixerga. Jerga ó sea la tela, etc., y lo mismo 

que Jerigonza. 
Eixer quela. Jergueta ó jerguille. . 
Eixeringa. Jeringa , en dos acepciones. 
Eixeringa (la) gran que servix pera apagar el 

fòch. Aguatocha ó aguatocho. 
Eizeringd, da. Jeringezo. : 
Eixeringació. Jeringacion. 
Eixeringador , hor, ra. s. y adj. Jeringa- 

dor, ra. : 

Eixeringdnt. Jeringando. 
Eixeringar. Jeringar , en varias acepciones, y 

en la de molestar , ete. , tambien Jacarear. 

Elotringát , gd , de. Jeringado , da, 
Eiveringonca. Jerigonza, en alguues acep- 

ciones. 

Eizeringueta, Jerioguilla, ta. 
Eizxerscút , da. V. Eixercit, de. 
Eixetánt. Desatando, etc. 
Eixelar. Desatar algo en cosa líquida, como un 

ujo , etc, 
Eixetat , td , da. Desatado, da, etc. 

Eixida. Salida, en varias acepciones. 
Eixida (la) en les óbres ó fúbriques. V. Vòl (el) 

en les óbres ó fdbriques. 
Eixida (la) entre cuhetérs. Cohete volador. 
Eixida (la) de llúms Cohete de lágrimas. 
Eixida (la) per les bóres, del aigua ó atre lliquit. 

Rebosudura. 
Eixidér, ro. V. Eixido, en el segundo arti- 

culo. 
Eixides de pavana. Entradas de pavana, 
Eixideta. Salidica, lla, ta. 
Eixido. Ejido ó salida, por el campo ó terreno 

conliguo é las puertas de los pueblos. 
Etxido. Salida, por la parte por donde se sale 

de algun sitio ó lugar. 
Eixidor. V. Eixido, en el segundo artículo. 
Eixil ó eixili. Destierro, en varias acepciones. 
Eixilar. V. Desterrar, y sus derivados. 
Eixilleró. Cuadrado, por la pieza que se echa 

en las camisas , etc. 
Eixint. Saliendo. 
Eixir. Salir, en varias acepciones. 
Eixir en ròsa d' algun negòci. Salir en bien, 

conseguir Jo que se deseu, 
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Ó eixirsen l'aigua ó atre lliguil per les 

es d' algun gól , elc. Rebosar, trusverter 
eshordar. 
, de. Salido , da. 
, de. adj. Zeloso, sa. Se aplica ú las bes- 
“cuando estén 6 andan en zelo. 
 V. Etxido, en los dos artículos. 
eri. Esmeril (piedra). 
erilánt. Esmerilando. 
miler. Esmerilar ó pulir ó bruñir con es- 
ril. 
erilds, dá, da. Esmerilado, da, 
Y, Atxò. 

MÉF. 9. m. Ajuar, 
rd. Pequeño ajuar. 
wrdt- (el) d'8" arregla pera les criatures 
an de naixer. Cauastilla ó fajos. 
rt, la. Girpeado, da. 
ria. Girpeo ó mulla. 
vrida. V. Eixobèrta. 
ridor. Girpeador ó «mullidor. 
riment. V. Eixobèria. 
rial, Girpeando. 
ir. Girpear ó mullir. 
is, da. V. Eixobèrt, ta. 
"ch, ca. adj. Estéril ó inepto , ta para em 
ndrer. 
"té. Soldado guardia del rey. 
remént. Exprimiendo. 
remer. Exprimir, en dos acepciones, 
remida. Expresion , por el acto de sacar 
mo de, etc. 
remidament. Exprimidamente. 
remidor , ra. s. y adj. Expremidor, ra. 
remiment. Expremimiento, en dos acep- 
mes. 

remint. V. Eixpremént. 
remir. V. Eixpremer. 
remisió. V. Esxpresió. 
remit , da. Exprimido , da. 
renuda. V. Eixpremida. 
remud ament. V. Eixpremidament. 
remút , da. V. Eixpremi, da. 
renydre. Exprimir , por estraer el jugo o 
or de alguna cosa, 
renyént , guént. Exprimiendo. | 
renyguda. Expresion , por él acto de sa- 
* el zamo de las frutas jugosas. - 
renygut , da. Exprimido, da. 
rés, sa. Y. Eixpremit, de. 
resió. Expresion , por el acto de sacar. el 
mo . 
dó eixugi, da. V. Eixuó o gó. 
ador ó gador , hor, ra. Enjugador, ra. 
ador ó gador , hor. s. m. Enjugador. 
amáns ó gamáns. Paño de manos. 
dut ó gánt. Enjugando. 
ar ó eixugar. Enjugar, en dos acepciones, 
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U. tambien solo como recíproco y significa 
Enjugarse ó enmagrecerse, con otras acep- 
ciones, 

Eiruát, xud 6 gdt, gi, da. Enjugado, da. 
Eixuó ó gó. Enjugamiento. 
Eirút, ta. Enjuto ó enjugado, ta. 
Eixút, ta. adj. Enjuto ó parco y escaso en 

obras y en palabras. | Seco, por desabrido 
O áspero de genio ; por falto de humedad, 
y por flaco ó de muy pocas carnes, Ca. 

Eixuléa. Eujutez ó sequedad ó fulta: de hu. 
medad. | Sequedad ó desabrimiento, sspe- 
reza, falta de cariño. 

Elaboració. Elaboracion , en varias acepcio- 
nes. 

Elaborador, hor , ra. s. y adj. Elaborador, re. 
Elabordnt. Elaborando. Elaborante. 
Elaborar. Elaborar , en varias acepciones. 
Elabordt, rd , da. Elaborado , da. 
Elaborat, rá, da. adj. Elaborado ó timado, 

bien trabajado, da. 
Elaboratòri. Elaboratorio. l 
Elami (èlamí). Elami (tono antiguo demúsica). 
Elástich ; chs , ques. adj. Elústico, 08, as, en 

dos acepciones. — 
Elistich. s. m. Elástico. 
Elásticament. Elásticamente. 
Elasticitdt. Elasticidad , en varias acepciones. 
Elecció. Eleccion , en dos acepciones. 

Elèct ó te, la. adj. Electo ó escogido, ta, 
Elèct ó te. s. m. Electo. ' 
Electíu, liua, vs. adj. Electivo, va. 
Electiuitds ó vitdt. Electividad. 
Electora. Electriz. 
Eleclorabilitit. Electorabilidad, 
Electorals. adj. plur. Electorales, en dos acep- 

ciones. | 
Electorát. s. m. Electorado. 
Electórs , res. s. y adj. plur. Electores , 88. 
Elècire. s. m. Electro, en dos acepciones. 

. Eldetrich , ca. adj. Eléctrico , ca. 

Electricisme. Electricismo. 
Electricitat. Electricidad, en dos acepciones. 
Eleciriçable. adj. Electrizable. 
Electriçació. Electrizacion. 
Electrigador , hor, ra. 8. y adj. Electrizador, 

ro. 
Electrigament. Y. Electrigació. 
Electrigdnt. Electrizando. Electrizante. 
Electrigar. Electrizar, en dos acepciones , y 

en las dos se usa tambien como recíproco. 
Electrigás , gá, da. Electrizado , da. 
Electròfor. Electróforo ó instrumento -para 

conservar la electricidad. 
Electrómetr ó metro. Electrómetro ó instru- 

mento para medir la fuerza de: la electri- 
cidad. 

Electromotórs. plur. Electromotores, 
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Electuari. Electuario ó especie de confeccion 
compuesta de. sustancias medicinales. 

Elefancia. Elefancia ó género de lepra que, 
etc, 

Elefancideh, ca. adj. Elefenciaco, cm. 4 
Elefúnt. Elefante (cuadrúpedo). 
Elefantat, lá, da. adj. Elefántido ó somejen 
te ó un elefante, da. o 

Elefantes. plur. Elefantos. oo 
Elefanti ; tins, nes. Elefantinos os, as.- 

Elefántich ; chs, ques. Elefántico ; 08,8 a. . 1 

Elegancia , ga. Elegancia , en dos acepeiones. 
Elegdnt. adj. 

nes." 
Elegantisim , ms , mes. Elegantísimo, 05, 88 
Blegantisimament. Elegantísimaménto;- ye 
Elegantment. temente, re 
Elegía. s. £. Eleyía (poema). 
Elegiách , ca. adj. Elegínco, ca. i: .- 
Elegibilitás. Elegibilidud. po Los 
Elegible. adj. Elegible, - : 
Elegint. Eligiendo. + +1. 
Elegir. Elegir. a 
Elegit , da. Elegido, de, 
Elegit, da. adj. Elegido d' prodestinado, da. 

Suele usarse en plur.  : 
Elegueiscút y gueiceít, de. V.- Flog pd, en 

los dos articulos. | 
Elegueisént y queixent. V. Elegint:: 
Elegueiser y elegueixer. V, Elegir. 
Elegueisible y gueixible. adj. Y. Elegtole; adi j- 

Eleixcút , da. V. Elegit, da. 4 
Eleixcút , da. «dj. V. Elegit, da. sd. 
Eleicént. V. Elegint. 
Eleixer. V. Elegir. 
Eleixible. udj V. Elegible. adj. 
Eleixir. s. m. Elixir ó licor compuesto de sus- 

tancias medicinales. 
Elemént. Elemento, en dos acepciones. Usa. 

de la voz en plur. Eleménts. Elementos ó 
primeros priacipios de las ciencias ó artes. 

Elementáls. adj. plur. Elementales., en dos 
acepciones. 

Elementdrs. adj. plur. Elementares, 
acepciones. 

Elèst, ta. adj. V.'Elécs ó elècte, ta. adj. 
Elést. s. m. V. Elèct ó elècte s. m. 
Elét, ta. adj. V. Elèct ó elècte, ta: adj. 
Elét. s. m. V, Eléct ó elèete. s. m. 

. Elevació. Elevacion, en varias acepciones, 
Elevadament. Elevada mente. , 
Elevador , hor., ra. adj. Elevador, ra, 
Elevament. Elevamicnto ó eleyacion, 
Elevant. Elevando. 

Elevar. Elevar, en varias acepciones, 
dos $e usa solo como recíproco, 

Elevat , vd, da. Elevado, da. 

Elevat, vá, da. adj. Elevado ó sublime, de. 

en dos 

y en 

Eleguate, en. varias. acepcio- 

BM 

Ell, lí mad. adv. Á. cosa Ó cerca de, poco 
: Mmas-ó Menos. -' 

Elles. Elías (nombre propio). 
Elifóns ó so. lldefonso (nombre prepio). 
Eligtr. V. Elegir. y durivados. 
Elimina, da. V. Eliminació. o. 
Eliminació. Eltarinacion, en dos acepeiones. 
Eliminador, hor, ra. s. y adj. Eliminados, ra. 

: Eliminánt. Eliminando. 

Eliminar. Elimiimar ; eu dos acepciones. . 
Eliminat , ná, da. Eliminado , da. 

. Elips. Elipse ó. cúrya: que se. forma cortando 
oblícuamente con un plano de parte á par- 
te un cono recto. f Elipsis ófguraque, etc. 

Elipsòide. adj. Elipsdide. - 
o Eliptieh, chó,. ques. Eltptice 08, 48, en dos 

aCOpciones iii ente 
Elipticament. Elípienveñúte. 
Elipticudt. Elipticidad. . ' 
Elisèu. Eliseo. 
Elixcút , da. V..Blegit, das — 
Elixcút, da. adj. V. Elegát, de.. wdj. 
Elixém. V. Elegint. 

. Eliver. V. Elegir..— 
Elixible. adj. V. Klegible. adj. 
Elm (ètm ).: Yelmo. 
Elocució. Elocucion. , 

Elocuència. Elocuencia , endos acepciones. 
Elocuént. adj. Elocuente. 
Elocuentisim , ms , mes. Elocuentísimo 5:08, MS. 
Elocueniment. Eloenentemente. 
Elògi. Elogio, en dos acepcioues. 
Elogiador , kor , ra. adj. y.s. Elogiador , ra. 
Elogiánt. Eleginndo. ; 
Elogiar. Elogiar. , 
Elogidt, gid, da. Elogiado , de. 
Elogiste. Elogista. 
Els. plur. Los. 
Elucidació. Elucidacion ó declaracion, espli- 

cación. 
Elucubració. Elucubracion ó la obra compues- 

ta á costa de Lrabajo y afanes. 
Eludint. Eludiendo. 
Eludir, Eludic , en dos acepciones. 
Eludit, dida. Eludido, de. > 

Ell ells, elles. El, ellos, ellas, 
Ellaboració. V. Elaboració. : 
Ellaborar. V. Elaborar, y sus derivados, 
Ells (èlls). Elche (villa). 
Ellucidació. V. Elucidació. 
Elludir. V. Eludir , y sus derivados. 
Em Me. 
Emanació. Emanecion , en varias acepotones, 
Emandnt. Emenando. Emenante 
Emanar. Emanar ó proceder, derivarse. 
Emanal, ná, da, Emanado», da. 

Emancipd , da. V. Emaencipació. : 
Emencipació. Emancipecion. 
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Emancipadament. Emancipedamente. 
Emancipador , hor , ra. s. y adj. Emancipa- 

dur, ra. 

Emancipament. V. Emancipació. 
Emancipánt. Financipando. Emancipante. 
Emancipar. Einencipar , en varias acepciones, 
y en todas ellas se usa tambien como recí- 
preco. 

Emancipdl, pd, da. Emancipado , de. 
Embabiament. Embabiamiento ó embobamien- 

to, distraccion. 

Embadalit, de. adj. Embobecido ó espanta- 
do, da. 

Embadallament. Entoruamiento. 
Embadallint. Entornuuodo. 
Embadallar. Entoruar ó volver la puerta ó la 

ventuna bácia donde se cierra, entreabrir. 

Embadallis, llú, da. Entornado , da. 
Embaf. Enmpulego, en varias acepciones. 
Embafador , hor, ra. adj. Empalagador, ra. 

Embofament. Empalagamiento. 
Embof:nt. Empulagando. 
Embafar. Empulagar, en des acepciones, y 

eu las dos se usa tambien como recíproco. 
Embafát , fa, da. Empalagado , da. 
Embafós , sa. Empalagoso, sa, eu dos acep- 

ciones. 
Embaix. adv. Debajo. 
Embaixd, da. Embujsda, en algunas acepcio- 

nes. 
Embaixador , hor. Embajador. 
Embaixadora, hora. Embajadora ó embaja- 

triz. 
Embaizxatóri , ria. adj. Embajatorio, ria, 
Embalá, da. Enbalaje. 
Embalánt. Embalando. 
Embalar. Embalar. 
Embalát , lá, da. Embalado, da. 
Embalijador , hor, ra. Embalijador , ra. 
Embalijárt. Embalijando: 
Embalijar. Embalijar. 
Embalijat , já, de. Embalijado , da. - 

Embalsamá , da. V. Embalsamamens. 
Embalsamador , hor, ra. Embalsamador, ra. 
Embalsamament. Enmbalsamamiento. 
Embalsamánt. Enrbalsamendo. 
Embalsamar. Embalsamar., en dos acepciones. 
Embalsamdi , má, da. Embalsamado , da. 
Embalsamát , má, da. adj. Embalsamado , da. 
Emballendnt. Emballenasdo. 
Emballenar. Emballenar. 
Emballendt , ná, da. Emballenado , da. 
Emballenás. s. un. Se aplica é la parte del ju- 

bon ó cotilla armada de pedazos de barba 
de ballena. 

Embambá , da. V. Embambament. 
Embambament. Embobamiento, 
Embambánt. Embobando. 

o 
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Embambar. Embobar ó entreteuer ú alguno, 
tenerle suspenso y admirado. U. tambien 
como recíproco. 

Embambat, bú, da. Embobado , da. 

Embanastador , hor, ra. s. y adj. Embanasta- 
dor, ra. 

Embanastánt. Embanastando. 
Embanastar. Embanaster ó meter en la banas- 

ta. U. tambien como recíproco. 
Embanastat, tá, da. Embanastado , da. 

Embancánt. Embancando. 
Embancar. Embancar. 
Embancit , cá, da. Embancado , da. 
Embaracet. Embaracillo. 
Embaratir. V. Desencarir , y derivados. 
Embardç. Embarazo, en ulguuas acepciones. 
Embaragá, da. adj. Embarazada ó la mujer 

que está preñada. 
Embaraçadament. Embarazadamente. 
Embaragador, hor, ru. s. y adj. Embaraza- 

dor, ra. 

Embaraçament. V. Embardç, por impedimen- 
to, obstáculo. 

Embaraçànt. Embarazando. 
Embaraçar. Embarazar , impedir ó retardar ale 

guna cosa. U. tambien como recíproco. 
Embaragdt , cá, da. Embarazado , da. 
Embaracós , sa. Embarazoso , 58. 

Embaraçosament. Emberazosamente. 
Embaracosisim , ma Emberazosísimo , ma. 
Embarbeixcút , da. Embarbecido , da. 
Embarbeixént. Embarbeciendo. 
Embarbeirer. Embarbecer ó barbar el hombre, 

salirle la barba. 
Embarch. Embarco ó embarque. 
Embarcà, da. V. Embdrch. 
Embarcació. Embarcacion, en varias acepcia- 

nes. 
Embarcadér , ro, her, ro. Embarcadero, 

Embarcador , hor. Embarcador. V. Embarca- 
dér , ro, her , ro. 

Embarcánt. Embarcando. 
Embarcar. Embarcar , en dos acepciones, y 

en dos se usa tambien solo como recíproco. 
Embarcát , cd, da. Embarcado , da. 
Embdrg. s. in. Embargo, en dos acepciones. 
Embúrg (sense). mod. adv. Sia embargo. 
Embargadament. Emberazadamente. 
Embargador, hor, ra. Embargador , ra, como 

s. y adj. 
Embargament. Embarazo ú impedimento. 

| Embargament (sense). Sin embargo. 
Embargúnt. Embargando. Embargante. 
Embargánt (no). mod. adv. No embargante. 
Embargar. Embargar , en varias acepciones, 

y en dos se usa tambien solo como recí» 
proco. 

Embargdt, gá, da. Embargado , a 
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Emboljacd , da. Embolso. 
Emboljacdnt. Embolsando. 
Emboljacar. Embolsar, por poner alguna co- 

sa en el bolsillo ó faltriquera. Tambien se 
usa como recíproco. 

Emboljacat , cd , da. Embolsado, da. 
Embolpar. V. Emboscar, y sus derivados. 
Embóls. s. ni. Embolso. 
Embolsd, da. V, Embóls. s. m. 
Embolsant. Embolsando, 
Embolsar. Embolsar, por cobrar, poner ó 

guardar el dinero en el bolsillo, meterle 
en el bolsillo. U. tambien como recíproco. 

Embolsát , sa, da. Embolsado , da. 

Embolsicá, da. V. Embolsd, da. 
Embolsicar. V. Embolsar y Emboljatar , con 

sus derivados. : 
Embolsillar. V. Embolsar, y sus derivados. 
Embonyigá , da. V. Embonyigament , en los 

dos artículos. 
Embonyigadament. Chapuceramente. 
Embonyigador, hor , ra. Embonigador, ra. 

Embonyigador, her, ra (el ó la) en les faenes 
del seu ofici. Chapucero, ra. 

Embonyigament. Emboñigamiento. : 
Embonyigament (1) en les fuenes. Atrabanco. 
Embonyigánt. Emboñigando. 
Embonyigar. Emboñigar. 
Embonyigar les faenes ó treballs en los oficis 

respectius. Atrabancar ó trabajar ó hacer al- 
guna obra de priesa y chapuceramente. 

Embonyigdt , gá, da. Emboñigado , de. 

Emborrajd , da. V. Emborrajament. 
Emborrafador, hor, ra. s. y adj. Emborra- 

chador, ra, 
Emborrajament. Emborrachamiento. 
Emborrajánt. Emborrachaudo. 
Emborrajar. Emborrachar, en dos acepciones, 

y en ambas se usa tambien como recípro- 
co. En la de causar embriaguez las bebidas 
fermentadas , tambien Embriagar. 

Emborrajarse parlánt. Embriagarse ó traspor- 
tarse, enagenarse. 

Emborrajás, já, da. Emborrachado, da. 
Embojál, já, da. adj. Embriagado, ébrio, 

borracho ó temulento, da. 

Emborrd, da. V. Emborradura, hura. 

Emborradura , hura. Emborradurs. 
Emborrament. Emborramiento. 
Emborrdnt. Emborrando.. I 
Emborrar. Emborrar, en algunas acepciones, 
Emborrascarse. V. Aborrascarse, y derivados. 
Emborrdt, rrd, da. Emborrado , da. 
Embós. Evtupimiento. 
Embosd, da. V. Embós. 
Embosadura , hura. V. Embós. 

Embosánt. Entupiendo. 
Embosar. Entupir ú obstruir ó cerrar algun 
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condyeto. U. tambien solo como recíproco 
y significa Entupirse, atramparse Ó cerrar- 
se, teparse algun conducto. 

Embosdt, sd, da. Entupido , da. 
Emboscd, da. Emboscada, en dos acepeiones 
Emboscadura , hura. Emboscadura. 

Embosedat. Emboscando. 
Emboscar. Emboscar. U. tambien solo como 

recíproco y significa Emboscarse ó entrar - 
se en lo espeso de algun bosque : ocultarse 
en paraje á propósito para sorprender. 

Embosedt , cá, da. Emboscado, da. 
Embotá , da. V. Embotadura , hura. 
Emboladament. Embotadamente. 
Embotador , hor, ra. Embotador. | Encuba- 

dor, ra, 

Embotadura , hura. Embotadura. ) Encuba- 
dura. 

Embotament. Embotsmiento. | Encubamiento. 
Embotánt. Embotando , etc. 

Embetar. Embotar, en varias acepciones, y 
en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco, Ú. solo como recíproco y significa 
Embotarse ó ponerse las botas; y ademas 
Embotijarse, en las acepciones de Hinchar- 
se y Enojarse ó encelerizarse. j Encubar, 
en dos acepciones, 

Embotát , tá , da. Embotado , da, etc. 
Emboldt, tá, da. adj. Eutripado ótleno de en- 

cono ó sentimiento , que algano se ve en la 
precision de disimular, da. 

Embotellament. Embotellamieuto. 
Embotellánt. Embotellando. 
Embotellar. Embotellar ó poner el vino ú otro 

licor en botellas. 
Embotelldt , llá, da. Embotellado , da. 

Embotigar. V. Almagacenar , y derivados. 
Emboltjantse. Embotijéndose. 
Embotijarse. Embotijarse, eu dos acepciones, 

y en ambas suele tambien uUsarso Como ac- 
tivo. 

Embotiját, ja, da. Embotijado , da. 
Embotillarse. V. Embolifarse, y derivados. 
Embotinánt. Embotinendo. 
Embotinar. Embotiuar. U. tembien como re- 

cíproco. 
Embotinit , ná , da. Embotiaedo, de. 
Embolir. V. Embutir, y sus derivades. 
Embosedar. V. Abovedar , y derivados. 
Embòç ó embóç. Embozo, en varias acepciones. 
Embogadament. Embozadamente. 
Emboçadura , hura. Embozadura. 
Emboçdnt. Embozando. 
Embogar. Embozar , en varias acepciones, En 

une de ellas se usa mes comunmente co- 
mo recíproco, y en otra, tambien Embo. 
zalar ó poner bozal é sigue animal. 

Embogátl , sá, da. Embozado, da. 
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Emboçdi, yá, da. adj. Embozado , da, en dos 

acepciones. 
Embracilldt , lá, da. adj. Embracilado, da. 

Se aplica á los niños cuyas madres ú otras 
personas los traen continuamente en los 
brazos. 

Embraueizcúl ó veixcit, de. V. Embrautt ó vil, 
da 

Embraueizént ó veizént. V. Embrauint ó vint. 
Embraurizer ó embraveixer. V. Embrauir ó em- 

bravir. 
Embrauciziment ó veiciment. V. Embrauiment 

ó ciment. 
Embrauiment ó viment. Embravecimiento , en 

varies acepciones. 
Embrauint ó vint. Embraveciendo. - 
Embrauir ó embravir. Embravecer. U. tam- 

bien como recíproco en las dos acepciones 
que tiene el activo, 

Embrauútl 6 vit, da. Embravecido, da. 
Embrecadura, hura. Embrazadura, en dos 

acepciones. 

Embrerdst. Esmbrezando. 
Embraçar. Embrazar 6 meter el brazo izquier- 

do pur la embrazadura del escudo. 
Embraçat, yá, da. Embrazado, da. 

Embreà, da. V. Embreadura , hura. 
Embreadura , Mira. Embreadura. 
Embrea ment. V. Embreadura , hura. 
Embreánt. Embreando. 
Embrear. Embrear. 
Embredt, bred, da. Embreado ; da. 

Embregantse. Embregándose. 
Embregarse. Embregurse ó meterse on bregas. 
Embregát, gi, du. Embregado, da. 
Embrenyantse. Embreñándose. : 
Embrenyarse. Embreñarse. 
Embrenydt, nyd, da. Embreñado , da, 
Embriagadament. Embriagadamente. - 
Embriagánt. Embriagando. 
Embriagar. Embriager , en dos acepciones, 

las mismas en que se usa tambien como 
recíproco. : 

Embriagá! , gd, da. Embriagndo , da. 
Embriagát , gá, da. adj. Embriagedo , da. 
Embriaguéa. Embriaguez , en dos acepciones, 
Embribeniment. Abribonamiento. 
Embribonintse. Abribonéudose. 
Embribonirse Abribonarse. 
Embribonit, de. Abribonado , da. 
Embridant. Embridando. - 
Embridar. Embridar , en dos acepciones, 
Embridát , dá , dada. Embridedo, da. 
Embrió. Embrion , en varias acepciones. 
Embrió. (estar una cose en). Estar en embrion 

ó en sus principios. 
Embriotomies. plur. Embriotomías , en dos 

acepciones. 
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Embroealànt. Embrocalando', ete.. 
Embrocalar. Embrocalar ó enchufar. | Poner 

el brocal á la bota, al pozo, etc, 

Embrocalet, li, da. Embrotalado , da, etc. 

Embróll. Embrolla ó embrollo, en varias acep- 
ciones. 

Embrolladarrent. Embrolladamente. 
Embrollador, hor, ra. s. y adj. Embrolla. 

dor , ra. 

Embrolldnt. Enbrollando. Embrollante. 
Embrollar. Embrollar ó enredar, confundir 

las cosas. Ú. tambien como recíproco. 
Embrelldt, Ui, da. Embrollado , da. 
Embrolles. plur. Embrollas ó embrollos, "en 

varias acepciones. 
Embrollés. Embrollito ó ta. 
Embrolleta. Embvellits ó to, 
Embrolló , Hóns, nes. Embrollon ; nes, as. 
Embromador , hor, ra. s. y adj. Embroma- 

dor, ra. ' 

Embromdnt. Embromando. 
Embromar. Embromar , en algunas acepcio- 

nes, y en una de ellas suele tambien usar- 
se como recíproco. 

Embromát , má, da. Embromado , da. 
Embrónch , ca. adj. Corvo ó torcido, va. 
Embroncar. V. Encorvar , y derivados. — 
Embroquellantse. Embroquelúndose. 
Embroquellarse. Embroquelarse, en dos deep- 

ciones. U. tambien como verbe activo: 
Embroquellat , llá, da. Embroquelado , da. 
Embruixador, hor, sa. Embrujador ó hechi- 

cero, ra. 

Embruixament. Embrujamiento. 
Embruixdnt. Embrujando. 
Embruizar. Embrujar ó hechizar. De vez en 

cuando se usa tambien como recíproco. 
Embruixal , xd, da. Embrujado , da, 

Embruid , da. V. Embrutanrent. 
Embrutador , hor, ra. Ensuciador, ra. 
Embrutament. Ensuciamiento. 
Embrutánt. Ensuciando. 
Embrutar. Ensuciat , en dos acepciones, y en 

dos tambien se usa solo como recíproco. 
Embrutdt, td, da. Ensuciado, da. 
Embruteizcút , da. V.: Embrutit , da. ' 
Embruteízént. V. Embrutint. 

Embruteizer. V. Embrutir. 
Embruteixes (0). V. Embrutices (0). ò 
Embruteiximent. V. Embrutiment. 
Embrutiment. Embrutecimiento. p 
Embrutint. Embruteciendo. 

Embrutir. Embrutecer, en varias acepciones, 
y en todas se usa de vez en cuando como 
recíproco. 

Embrutit, da. Embrutecido , de. 
Embrutizxes (1). Te embruteces. 
Embuició. V. Embuiment. 
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Embuidor, ra. Embaidor , ra, como adj. y 8. 
Embuiment, Embaimiento ó embeleso. 
Embuint. Embayendo, 
Embuir. Embair ó embelesar , ofuscar, hacer 

creer lo que no es, alucinar, embaucar. 
Embuit, da. Embaido , da. 
Embujador , hor, ra. Embuchador, ra. 
Embujant Embuchando. 
Embujar. Embuchar, en dos acepciones, 
Ermnbujás , já, da. Embuchado ; da. 

Embust. Embuste , en dos acepciones. 
Embustejánt. Embustesndo. 
Embustejar. Embustear ó usar frecuentemen- 

te de embustes ó mentiras. 
Embustejat. Embusteado. 
Embustér; rs, res. Embustero , os, es. 
Embusterdç , ça. Embusterazo , za. 
Embusterdt, ta. Embustecuelo , la. 
Embugteries. plur. Embusterías ó artificios pa- 

ra engañar, engaños. ] Embustes ó buje- 
rías, dijes, etc. 

Embusterót, (a. Embusteron, na. 
Embutida. Embutido , por la. accion de emo 

butir. 

Embutidora (entre calderérs). Embutidera. 
Embutint. Embutiendo. 
Embutir. Embutir, en varias acepciones, En 

la de bacer embutidos, tambien Taracear. 
Embutit , da. Embutido , da. 
Embutil. s. m. Embutido ó taracea. ] Embu- 

chado ó relleno, | 
Emenda. V. Enménda 6 enmenda. 
Emendar. V. Enmendar , y sus derivados. 
Emergència. Emergencia ú ocurrencia , socie 

dente que sobreviene, provenido de otra 
Cosa. 

Emergént. adj. Emergente. 
Emergénga. V. Emergència. 
Emersió. Emersion, en dos acepciones. 
Emétich, ca. adj. Emético, ca. Se usa mas 

comunmente como 8. 

Emelicitat. Emeticidad. 
Emetigánt. Emetizando. 
Emetigar. Emetizar, en dos acepciones. 
Emetiçut , Çíi., da. Emetizado , da. 

Emiént. V. Enmènda ó enmenda. 
Emigració. Emigracion, en dos acepciones, 
Emigránt. Emigrando. 
Emigrar. Emigrar , en dos acepciones, 
Emigrat , grá, da. Emigrado, da. 
Emigrál , grà, da. adj. Emigrado ó el que 

emigra , da. U, tambien como s. 
Eminéncia. Eminencia, en varias acepciones, 
Eminencidl. adj. Eminencial. 
Eminencialment. Eminencialmente. 

Eminént. adj. Emineute , en dos acepciones. 

Eminentisim , ms, mes. Eminentísimo; 08, as, 
en dos acepciones. 
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Eminentment. Eminentemente , en dos acep- 

ciones. 
Eminénga. V. Eminencia. 
Emisari. Emisario, por mensajero, 
Emisió. Emision , en dos acepciones, 
Emisiu, siua, va. adj. Emisivo, ve. 

Emitint. Emitieudo. 
Emitir. Emitir, en dos acepciones. 
Emátit, da. Espitido , da. 
Emna ó empna Estado, por resúmen de las 

relacioues hechas por menor, etc, 
Emoció. Emocion , en dos acepciones. 
Emoliént. adj. Emoliente. U. como 8. 
Emolument. Emolumento. Ú. mas en plar. 
Empacar. V. Empaquetar, y derivados. 
Empadxonador, hor, ra. adj. Empadrona- 

dor , ra.. 

Empadronador , hor. Empadronador. 
Empadronament. Empadronamiento, en dos 

acepciotes. 
Empadronánt. Empadronando. Empadro- 

nante. 

Empadronar. Empadronar, Ú. tambien como 
recíproco. 

Empadrondi, ná, de. Empadronado , da. 
Empdig. Empacho , en algunas acepciones. 
Empojadament. adv. Empachadamente. 
Empajador, hor, ra. adj. Empachador, ra. 

Empajament. V. Empdig. 
Empajánt. Empachando, 
Empajar. Empachur, en varias acepciones, 

y en dos de ellas se usa tambien come recí- 
proco, siendo en uva el modo mas comun. 
Solo' recíprocamente significa Empacharse 
Ó avergonzarse , cortarse Ó turbarse, rebo- 
rizarse. 

Empaját, fá, da. Empachado . da, 
Empaját, já, da. udj. Empachado ó corto de 

genio, da. 
Empajós , sa. Empachoso ó vergouzoso, sa. 
Empalá, da. V. Empalament. 
Empalador , hor. Empalador. 
Empalág. Empalago, en varias acepciones, 
Empalagador , hor, ra. adj. Empulagador, ras 
Empolagament. Empalagamiento, 
Empalagánt. Empalagaudo, 
Empalagar. Empulagar, en dos acepciones, y 

en ambas se usa tambien como recíproco. 
Empalagát , gd, da. Empalegado , de. 

Empalagós ; ses. adj. Empalagose, as, en dos 
acepciones. 

Empelament. Empalamiento, 
Empalint. Empalande, 
Empaler. Empalar. 
Empaldt, là , da. Empalado, da. 

Empaliar. V. Entoldar, y derivados como 
verbo activo. 

Empaligá , da. Empalizeada. 
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Empalnd, de. Empalmadura, por el acto: y 

efecto de empalmar. 
Empalmadura , hura. Empalmadura , en dos 

acepciones. 
Empalmánt. Empalmando. 
Empalmar. Empalmar. 
Empalmát, má , da. Empalmado, da. 
Empalusirá , da. V. Empalustrament. 
Empalustrament. Embadurnamieuto, 
Empalustránt. Embadurasndo. 
Empalustrar. Embadurnar, easuciar, empor- 

car. U. tambien como recíproco. 
Empalustrát , trá, da, Embadurnado , da. 
Empendillar.. V. Apandillar , y derivados. 
Empantanament. Empantanamiento, 
Empantanánt. Empantavando. 
Empantanar. Empantanar, eu varias acepcio- 

nes, y en dos de ellas se usa tambien como 
recíproco. 

Empantandt , ná, da. Empantanado , da. 
Empantullant. Trempeando. 
Empantullar. Trampear en el juego de naipes 

ó hacer fullerías. V. Apandillar, y deri- 
vados. 

Empantullat , ii, da. Trampeado , da, 
Empanyá , da. Empañadura ó empañe , por la 

acciou de empañer. 
Empanyament. Empañamiento ó empañe, por 

la accion, etc. 
Empanyánt. Empañando. 
Empanyar. Empañar , por oscurecer lo terso, 
y por manctiar el honor y fama. En la pri- 
mera se usa tambien como recíproco. : 

Empenyás, nyd, da. Empañado , da. 
Empapént. Empspando. 
Empapar. Empapur. U. mas comunmente co- 

mo recíproco. Asimismo'se usa solo como 
recíproco en dos mcepciones. 

Empapdt , pá, da. Empapado , de. 
Empaperá , da. V. Empaperament. 
Empaperador , hor, ra. Empupelador , re. 
Empaperament. Empapelamiento. 
Empaperdnt. Empapelando. 
Empaperar. Empapelar. 
Empaperdi, rá, da. Empapelado , de. 
Empapusador , hor, ra. Embuchador. ] Ems 

pspujador, ra. 
Empapusánt. Embuchando , etc. 
Empapusar. Embuchar ó meter sustantias en 

el buche de uns ave. ) Empapujar Ó ha» 
cer comer demasiado á alguno, 

Empapusdt , sá, da. Embucbado, da, ete. 
Empaqueld , de. V. Empaquetament. 0 
Empaquetament. Empaque ó empaquetamien- 

to, empaqueteo, 

Empaquetánt. Empaquetando. 
Empaquetar. Empequetar ó empacar. 
Empaquetát , tá, de. Empaquetado , da. 
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Empdr. V. Emparo. 
Empar (al). mod. adv. A la par -Ú juntamen- 

te, Imeralmento. . 

Empara. Amparo Ó proteccion, defensa. | 
Embargo. 

Emparar. V. Amparar y Embargar , por 'se- 
cuestrar , con sus respectivos derivados. 

Emparedador, hor, ra. Emparedador, ra. 
Emparedador , hor, Fabricante de pared. 
Emparedament. Emparedamiento, en varias 
acepeiones. 

Emporedant. Emparedando , etc. 
Emparedar, Emparedar , en dos acepciones. 

U, tumbien en dos solo recíprocamente. | 
Levsutar ó fabricar pared. 

Empareddt, dá, dada. Emparedado, da, etc. 
Emparellà, da. Emparejadura. 

Emparellador, hor , ra. Emparejador, ra. 
Emparellament. Empatcjamiento. 
Emparellànt. Emparejando. 
Emparellar. Emparejar, en vatins acepciones. 

Solo como recíproco se usa en dos acepcio- 
nes. 

Emparellar un carro, etc., en atre. Abordar. 
Emparellát, Ue, da. Emparejado, da. 
Emparentánt. Emparentando, 
Emparentar. Emperentar, 
Emparentát , té, da. Emparentado , da. 
Emparjánt. Empercheudo, > 
Emparjar. Emparchar ó' poner parclres. 
Emparjat , já, da. Emparchado , du. 
Emparo V. Empara. 
Ermparránt. Emparrando. 
Emparrar. Emparrar. 
Emparrdi, rrá, da. Emparrado , da. 
Emparrdt. s. in. Emparrado, en dos acepcio- 

$08. 

Emparvánt. Emparvando. 
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 Emparvar. Emparver. 
Emparval , vá, da. Emparvado , da. 
Empési. s. m. Empaste ó la union perfecta y 

jugosa. de los colores, 
Empastació. Empastacion. i 
Empastador, hor. Empestàdor. U como si 

adj. 

Empastament. Empastamiento ó empastacion. 
Empastánt. Empestando. 
Empastar. Empastar , en dos ecepciones. ' 
Empastál , tá, da. Empastado , da. 
Empastra , da. Ghascto , por suceso contrario 

á lo que se esperaba. | Emplastadura. V. 
Empastrament , en la segunda acepcion. 

Empastrador , hor , ra. Emplastador. | Emba- 
durnador ó ensuciador, emporcador , ra. 

Empastrament. Emplastamiento. |-Embadur- 
namiento ó ensuciamiento. 

Empastránt. Emplastando , etc. 
Empastrar. Emplastar, en algunas acepcio- 

e 
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nes. ) Embadurnar, ensuciar , emporcar. 

. ÚU. tambien solo como recíproco y significa 
Emplastarse ó embadurnarse, eusuciarse. 

Empastrdt, trá, da. Emplastado, da , etos 
Empastre. Emplasto, en dos acepciones. |] Pe- 

gole , por el guisado ú Otra cosa que está 
muy espesa y se pega. 

Empastreizrcúl, da. Emplastecido , da. 
Empastreizent. Emplasteciendo. 
Empastreixer. Emplastecer, plastecer ó igua- 

lar los pintores con el aparejo las desigual- 
dades de la superficie que se ha de pintar. 

Empastreiximent. Emplastecimiento. 
Empastrida. V. Empastrà, da, en las dos últi- 

mas acepciones. 

Empastrir. V. Empastrar y Empastreixer, con 
sus derivados. 

Empdt. Empate , en dos acepciones. 
Empatá , da. Empate , por igualdad de votos 

0, ete. 

Empatánt. Empatando. 
Empalar. Empatar , en dos acepciones, y en 

una se usa de vez en cuando como recí- 
proco. 

Empatát , (d, da. Empatado, da. 

Empavesá, da. Empavesada. 
Empavesánt. Empavesando. 
Empavesar. Empavesar , en dos acepciones, 
Empavesát, sá, da. Empavesado , da. 
Empavonar. V. Pavonar , y derivados. 
Empavoreixcút , de. V. Empavorit, da. 
Empavoreixént. V. Empavorint. 
Empavoreizer. V. Empavorir. 
Empavoreiximent. V. Empavoriment. 
Empavoriment. Esnpavorecimiento. 
Empaverint. Empayoreciendo, 
Empavorir. Empavorecer ó llenar de pavor. 

Se usa alguna vez tambien como recíproco, 
Empavorit, da. Empavorecido , da. 
Empecatantse. Embellaqueciéndose. 
Empecalarse. Embellequecerse, abribovarse. 
Empecatat , té, da. Embellequecido, da. 
Empecaldt, ta, da. adj. Empecatado , da. 
Empedernida. V. Empederniment. ( 
Empedernidisim ; ms, mes. Empedernidísimo; 

08, 45. 
Empederniment. Empedernimiento. 
Empedernint. Empederniendo. 
Empedernir. Empedernir , en dos acepciones, 

y en les dos se usa tambiea solo como re- 
ciproco. 

Empedernit , da. Empedernido, da. 
Empedernil: ts, des. adj. Empedernido; os, as. 
Empedir. V. Impedir, y sus derivados. 
Empedrá, drada. Empedradura ó empedrado. 
Empedrador , hor. Empedrador. 
Empedradura, hura. Empedradura ó ses la 

accion y efecto de empedirar. | Especie de 
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tumor calloso que se forma en la planta 
del pie é consecuencia de ibaber pisado en 
falso alguna piedra ó de haberse metido 
ulguna pedrezuela entre dicha planta y el 
culzado. 

Empedránt. Empedrando. 
Empedrar. Empedrar , en dos acepciones. 

Empedrdt , drá, da. Empedrado, da. 

Empedrát. s m. Empedrado. 
Empegintse. Avergonzandose. 
Empegirse. Avergonzarse ó empacharse, cor- 

tarse, turbarse. U. tambiea como activo. 

Empegit, da. Avergonzado , da. 
Empegit, da. adj. Empachado ó vergonz o- 

so, da. . 

Empeguèsch. Yo me avergiienzo ó estoy em- 
pachado. 

Empeguntá , da. V.. Empeguntadura, hura. 
Empeguntadura , hura Empegadura, pega. 
Empegurtánt. Empegando. 
Empeguntar. Empegar, en dos acepciones. En 

la de marcar el ganado con pez, tambien 
Empeguntar. Suele usarse alguua vez co- 
mo recíproco y significa Untarse ó emba- 
durnarse de pez: ó de otra materia pega- 
josa. 

Empeguntát, ld, da. Empegado, da. 
Empèlt. Ingerto. 
Em pélt (*l) de la pigòta. Vacuna. 
Empeltá , da. lugertacion , en dos acepciones. 

| Vacunacion ó inoculación 
Empellador , hor ,.ra. s. y adj. Ingertador. | 

Vacuenador ó inoculador , ra. 

Empelladura , hura. logeriduca ó sea la parte 

por donde se ha iugertado el árbol. V. Em- 
peltá , da- 

Empeltint. Ingertando. 
Empellar. logertar ó ingerir. 

' Empeltar la pigòla. Vacunar ó inocular. 
Empeltar mentires. laventar ó Gugir, diseure 

rir ú hablar de propósito. fultando é la 
verdad. 

 Empelldt, tá, da. Ingertado, da. 
Empelucdt , cd, da. adj. Empevicado , da. 

' Empellánt. Empellejando. 
Empellar. Empellejar. 
Empellut, lld, da. Empellejado , da. 
Empellènt. Empelliendo. 
Empeller. Empeller ó empellar, empajar. 
Empellit, da. Empellido, da. 
Empelló. Empellon. 
Empellonét. Empelloncillo , to. 
Empellóns (4). mod. adv. A empellones. 
Empenajánt. Empenachando , etc. 
Empenajar. Empenachar ó guarnecer con pe- 

nachos, | Enorgullecer. En ambas acepcio- 
nes se usa tambien como recíproco, 

Empenajat , já, da. Empenachado;, da. 
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Enpenajál , jd, da. adj. Empenachedo, | Enor- 
gullecido , da. 

Empendre. V. Emprendre, 

Empenedirse. V. Arrepentirse, y sus derivados. 
Empény ó nyo. s. m. Empeño, en varias acep- 

ciones. | Empuje, en dos acepciones. 
Emperyadament. Empeñadamente. 
Empenyadisim, hisim , ma. Empeñadísimo, ma, 
Empenyadisimament , hisimament. Empeñadisi- 
mamente. 

Empenyament. Empeño, por la accion y efecto 
de empeñar y empeñarse. 

Empenyant. Empeñando. 
Empenyar. Empeñar, en algunas acepciones, 
y en algunas se usa tambien solo como re. 
ciproco. 

Empenyascantse. Embreñándose. 
Empenyescarse. Embreñarse. 
Empenyascat , cá , da. Embreñado, da, 
Empenydi , nyd, da. Empeñado , da. 
Empenyedor , ra. s. y adj. Empujador , ra. 
Empenyént, guént. Empujando. 
Empenyer. Empujar, en varias acepciones, y 

en uva de ellas se usa tambien como recí- 
proce. 

Empenydt. Empeñito. 
Empenygút , da. Empujado , da. 
Empenyiment. Empujamiento. 
Empenyó. Empujon. 
Empenyóns (d). mod. adv. A empujones. 
Empér. conj. Empero. 
Emperador , hor. Emperador. | Espada ó es- 

padarte (pez). 
Emperadora , hora. V. Emperatriu. 
Emperatris. Emperatriz. 
Empereá , da. V. Empereament. 
Empereador , hor, ra. adj. Que causa pereza. 
Empereament. Emperezamiento. 
Emperednt. Emperezando. 
Emperear. Emperezar ó perecear, Ú. tambien 

solo como recíproco y significa Empere- 
zarse ó dejarse dominar de la pereza, 

Emperedt , red, da. Emperezado , da. 

Emperegildnt. Emperegilando. 
Emperegilar. Emperegilar ó empapirotar , en 

dos acepciones, y en las dos se usa tam- 
bien como recíproco. 

Emperegildt , lá, da. Emperegilado, da. 
Emperifollament. Emperifollamiento. 
Emperifollánt. Em perifollando. 
Emperifollar. Emperifollar ó llenar é uno de 

perifollos y garambainas. U. tambien como 
recíproco. 

Emperifollát, lá, da. Emperifollado , da. 
Emperjánt. Emperchando , etc. 
Emperjar. Emperchar 6 colgar de la percha. 

f Perchonar ó armar los lazos ó perchas 
á la caza. 
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Emperjdl , já, da. Emperchado , da, etc. 
Empés , sa. V. Empenygúl , da. 
Empesebránt. Empescbrando. 
Empesebrar. Empesebrar. Ú. tambien solo 

como recíproco y significa Entumirse al- 
gun miembro de la caballería por falta de 
movimiento ó ejercicio. 

Empesebrdt, brá, da. Empesebrado, da. 

Empestar. V. Apestar, y derivados. 
Empièma. Empiema. 
Empijora, da. V. Empijorament. 
Empijorament. Empeoramiento. 
Empijordnt. Empeorando. 
Empijorar. Empeorar , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Empijorál , vá, da. Empeorado , da. 
Empilánt. Apilando. 
Empilar. A pilar. 
Empildt, lá, da. Apilado, da. 

Empind, da. V. Empinadura , hura. 
Empinadisim , hisim , ma. Empiuadisimo , ma. 
Empinador , hor, ra. s. y adj. Empinador, ra. 
Empinadura , hura. Empinadura, en dos acep- 

ciones. 
Empinament. Empinsmiento. 
Empindnt. Empinaodo. Empinante. 
Empinar. Empinar , en dos acepciones , y en 

varias se usa tambien solo como recíproco. 
Empinál , nd, da. Empinado , da. 

Empinát, ná, da. adj. Pino ó muy pendiente, 
casi vertical, na, 

Empiri. adj. Empíreo, en dos acepciones, y 
en una de ellas se usa tambien como s. 

Empirich ; chs, ques. adj. Empírico ó el que 
se gobierna por sola la práctica; os, as. 
Tambien se usa como sust. ; y se dice co-, 
munmente de los médicos , curanderos ó 
charlatanes. 

Empiricament. Empíricamente. 
Empirisme. Empirismo, en dos acepciones, 
Empiuld , da. V. Empiuladura , hura. 
Empiuladura, hura. Empalmadura ó empalme, 

en dos acepciones. 
Empiulament. V. Empiuladura , Mura, 
Empiulánt. Empalmando. 
Empiular. Empalmar. 
Empiulat, ld, da. Empalmado, da. 
Empiçarrant. Empizarrando. 
Empicarrar. Empizarrar. 
Empicarrát, red, da. Empizarrado , da. 
Empiçarrdt. s. m. Empizarrado ó el conjunto 

de pizarras que , etc. 
Emplac. V. Emplaçament. 
Emplagá , da. V. Emplaçament. 
Emplaçador, hor, ra. Emplazador, ra. 
Emplaçament. Emplazamiento , en dos acepe 

ciones. 
45 
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Emplaçànt. Emplezando. 
Emplaçar. Emplazar ó citar ú alguno mandán- 

dole comparecer ante el juez, y lo mismo 
que Aplazar. 

Emplacál, gá, da. Emplazado, da. 
Emplagdt , çd, da. adj. Emplazado , da. 
Empleament. Empleo , por la accion y , etc. 

Emplednt. Empleando. 
Emplear. Emplear, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Empleat, pled, da. Empleado , da. 
Empleát. s. m. Empleado. 
Emplèu. s. m. Empleo, en varias acepciones. 
Emplicar. V. Implicar , y derivados, 
Emplomá , da. V. Emplomament. 
Emplomador, hor , ra. Emplomador. | Emplu- 

mador, ra. 

Emplomallint. Emplumajando.. 
Emplomallar. Emplumajar ó adornar alguna 

cosa con plamajes. U. tambien recíproca- 
mente. : 

Emplomallát, llá , da. Emplamajado , de, 
Emplomament. Emplomamiento. | Empluma- 

miento, 
Emplománt. Emplomando, etc. 
Emplomar. Emplomar ó cubrir con plomo ale 

guna cosa. | Emplumar, en dos acepciones. 
En la de echar plumas las aves, tambien 
Emplumecer. 

Emplomdt , má, da. Emplomado , da, etc. 
Empobreizcút, da. V. Empobrit , da. 
Empobreixént. V. Empobrint. 
Empobreizer. V. Empobrir. 
Empobreiriment. V. Empobriment. 
Empobriment. Empobrecimiento. 
Empobrint. Empobreciendo. 
Empobrir. Empobrecer, en dos acepciones, y 

en ambas se usa tambien como recíproco. 
Empobrit, da. Empobrecido , da. 
Empolsegánt. Empolvando, etc. 
Empolsegar. Empolyar, por echar polvo, pol- 

vorear. | Llenar de polvo. Ú. tembien co- 
mo recíproco y significa Empolvarse ó lle- 
narse de polvo. 

Empolsegarse el panyo y atres leixils que, etc. 
Entraparse. 

Empolsegdi , gá, da. Empolvado , da, etc. 
Empolsegát, gd, da. adj: Pelvortento, ta. 
Empolironeizcút , da. V. Empolronút , da. 
Empoltroncizentse. V. Empolironintse. 
Empolironticerso. V . Empoltronirse. 
Empolironeiziment. V. Empoltroniment. 
Empolironiment. Empoltronecimiento ó apol- 

tronamiento. 
Empolironintse. Empoltroveciéndose. 
Empolironirse.. Empoltronecerse ó apoltro- 

NArse, 
5 

EM 
Empoltronút, da. Empoltronecido, da. 
Empolvdnt. Empolvando. 
Empolvar. Empolvar, por echar polvos é los 

. cabellos. Ú. tambien como recíproco. 
Empolvdt , vd, da. Empolvado, da. 
Empolladura , hura. Empolladura. 
Empollànt. Empollando. 
Empollar. Empollar, en dos acepciones. 
Empollát, llá, da. Empollado , da. 

Empomdnt. Aparando. 
Empomar. Aparar, por acudir con ambas 

manos Ó con la capa, falda, etc., $ tomar, 
coger ó recibir lo que echan, lo que va é 
caer. 

Empomat , má, da. Aparado , de. 
Emponçonyadament, Emponzoñadamente. 
Emponconyador , hor, ra. Emponzoñador, ra, 

Como 5. , y como adj. , en dos acepciones. 

Emponçonyament. Emponzoñamiento. 
Emponconyánt. Emponzoñando. 
Empongoryar. Emponzoñar, en algunas acep- 

ciones. 
Emponçonydl, nyd, da. Emponzoñado , de. 
Emporcé , da. V. Emporcament. 
Emporcador , hor, ra. Emporcador , ra. 
Emporcament. Emporcamiento. 
Emporcdnt. Emporcando, 
Emporcar. Emporcar , en dos acepciones , y 

en dos se usa tumbien solo como recís 
proco. 

Emporcál , cd, da. Emporeado , da. 
Empóri. Emporio, en dos acepciones, 
Emporitich ; chs, ques. adj. Emporítico; 08, as. 
Emportú, na. adj. Importuno, na, en dos 

acepciones. 
Emportunar. V. Importunar, y sus derivados. 
Emportunisim , ma. Importunísimo , ma. 
Empds. V. Aprés. 
Empósta. Emposta ó imposta ó especie de 

cornisa sobre que asienta el erco , bóveda, 
etc. 

Empotré, da. V. Empolrament. 

Empotrament. Empotramiento, en dos acep- 
ciones. . 

Enspotránt. Empotrando. 
Empotrar. Empotrar. 
Empotrát , trá, da. Empotrado , da. 
Empouánt ó hudst. Empozando. 
Empouar ó huar. Empozar ú meter en un po- 

zo. U. tambien como recíproco. 
Empeudt, poudó hudt, hud, da. Empozado, 

da 
Empradantse. Empradizándose. 
Empradarse. Empradizarse ú hacerse prado 

algun terreno. 
Empraddi, dá, dada. Empradizado , da. 
Empremir. V. Imprimir, y sus derivados. 

, Emprendantse. Prendándose, 
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Emprendarse. Prendarse ó enamorarse de al- 
guna persona ó cosa, Cobrarla afecto. 

Emprendat, dá, dada. Preudado , da. 
Enprendinent. Emprendimiento. 
Emprendre. Emprender. 
Emprenedor , ra. Emprendedor, ra, como s. 

y adj. 
Emprendnt , quént. Emprendiendo. 

Emprengút, da. Emprendido , da. 
Emprenta. Imprenta, eu varias acepciones. 
Empreniació. Impresion, por la accion, etc. 
Emprentador, hor. limpresor. 
Emprentadora , hora. Impresora ó la muger 

de, ele. 

Emprentament. V. Emprentació. 
Emprentánt. limprimiendo. 
Emprentar. Imprimir, por señalar en el pa- 

pel lus letras, etc. 
Emprentát , té, da. Impreso, sa. 
Emprenya , da. V. Emprenyamen!. 
Emprenyadisim , hisim , ma. Empreñadísimo, 

ma. 

Emprenyador , hor, ra. s. y adj. Empreña- 
dor , ra. Solo como s. m. Empreñador ó el 
que empreña ó pone preñada á una hen: 
bra. 

Empremjament. Empreñamiento, en dos acep- 
ciones. 

Emprenyánt. Empreñando. 
Emprenyar. Empreñar, por hacer concebir é 

la hembra, y por joringar , molestar, etc., 
y eu ambas acepciones se usa tambien ca» 
mo recíproco. 

Emprenyar la gata. Entretener , dilatar éó re- 
tardur el fin 6 efecto de alguna cosa, ora 
ses por indecision, ora por simulacion. 

Emprenyét , nyá, da. Empreñado, da. 
Emprés , ea. V. Empremit, da, y Empren- 
gui , da. 

Empresari. s. m. Empresario, en dos acep- 
ciones. 

Empreses. plur. Empresas, en varias acepcios 
Des. 

Empresonar. V. Aprisionar, y sus derivados. 
Emprèstit. s. m. Empréstito , en dos acepcio. 

nes. 
Emprèts. En precio, en estima. 
Emprimerant. Emprimerando. 
Emprimerar, Emprimerar ó poner en el pri- 

mer lugar , dar el puesto de honor. 
Emprimeral , rá, da. Emprimerado , da. 
Emprimir. V. Empremir. 
Empringónt. Empringando. 
Empringar. Empringar ó priugar, en varias 

acepciones. U. tambien solo como recipro- 
co y signica Empringarse ó pringarse ó 
interesarse indebidamente en alguna cosa 
que estaba puesta á su cuidado Ó agencia. 
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Empringdt, gá, da. Empringado , da. 
Empues. adv. Despues. 
Empulgonarse les plantes. V. Enllemenarse les 

plantes. 
Empúll. s. m. Empuje ó empuje. 
Empullador, hor, ra. 8. y adj. 

dor, ra. 
Empullament. Empujamiento. 
Empullànt. Empujando, 
Empullar. Empujar , eu algunas «acepciones, 

y en ana de ellas suele usarse tambien co- 
mo recíproco. 

Empullat , lla, da. Empujado , da. 
Empulló. Empujon. 
Empullóns (d). mod. adv. A empujones ó em- 

pellones. 
Empunyadament. Empuñadamente. 
Empunyador , hor, ra. Empuñador, ra, co. 

mo s. y adj. 
Empunyadura , hura. Empuñadura , en varias 

acepciones. 
Empunydnt. Empuñando. 
Empunyar. Empuñar, en varias acepciones. 
Empunyat , nyá, da. Empuñado, da, 
Emul (èmul). s. m. Émulo, en dos acep- 

ciones. 
Emulació. Emulacion, 
Emulador , hor, ra. s. y adj. Emulador , ra. 
Emulant. Emulando. 
Emulança. V. Emulació, 
Emular. Emular. 
Emulát, la, da. Emulado , da. 
Emulgént. adj. Emulgente. 
Emulsió. Emulsion ó bebida, con apariencia 

de leche , que, etc. 
E'nulsiondat, Emulsionando. 
Emulsionar. Emulsionar. 
Emulsionci, ná , da. Emulsionado , da. 
Emulsiu , siua, va. adj. Emulsivo ó que sirve 

para hacer emulsiones, como las almendras, 
pepitas, etc., va. 

En. En. | Cou. | Sobre. prep. | Hécia, prep. 
V. Ne, en el segundo artículo. 

En. Señor ó Don , por lítulo honorífico, 
Enagená, da. V. Enagenament. 
Enagenable. adj. Enagenable. 
Enagenació. Enageuacion, en algunas acep- 

ciones. 
Enagenament. Enagenamiento. 
Enagendnt. Enmagenando. Enagenante. 
Enagenánt. s. y edj. Enagenante. 
Enagenar. Enagenar , eo algunas acepciones, 

y en una de ellas se usa tembien como recí- 
proco. 

Enagená!, ná, da. Ensgenado , da. 
Enalteizcút , da. Enaltecido , da. 
Enalteizént. Enalteciendo. 
Enalteixer, Enaltecer ó ensalzar, en dos acep- 
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ciones, y en una de ellas se usa tambien re- 
ciprocamente. 

Enaltir. V. Enalteixer , y derivados. 
Enamoradament. Enamoradamente, 
Enamoradét, hdt , ta, Enamoradillo , to , ta. 

Enamoradisim, hisim, ma. Enemoradísimo, ma. 
Enamoradiç , hiç , ga. Enamoradizo , za. 
Enamorador , hor, ra. Enamorador , ra, como 

5. y adj. 
Enamorament. Enamoramiento. 
Enamoránt. Enamorando. Enamorante. I 
Enamorar. Enamorar , en dos acepciones. U. 

tambien solo como recíproco y significa 
Enamorarse 6 prendarse del amor de algu- 

. na persona. 
Enamordi , rá, da. Enamorado, da. 
Enamordi, rá, da, adj. Euamorado , da. 
Enamoricament. Enamoricamiento. 
Enamoricantse. Enamoricándose. 
Enamoricarse. Enamoricarse ó prendarse leve- 

mente y sin grande empeño de alguna per- 
soua. Se estiende tambien á las cosas. 

Enamoricál, cá, de. Enamoricado , da. 
Enamorós , sa. Amoroso, sa, en algunas acep- 

ciones. 
Enamorosament. Amorosamente. 
Enamorosisim , ma. A morosísimo , ma. 

Enamorosisimament. A morosísimamente, 
Enans. V. Nans. 
Enantar. V. Adelantar, y derivados. 
En-aprés. Despues. 
Enarbolánt. Enarbolando, 
Enarbolar. Enarbolar. Ú. tambien solo. como 

. recíproco y significa Enarbolarse ó encabri- 
tarse. 

Enarbolát , la, da. Enarbolado , d 
Enardeixcút , da. V. Enardú , dida. 
Enardeizént. V. Enardint. 
Enardeixer. V. Enardir.. 
Enardeiziment. V. Enardiment. 
Enardiment. Enardecimiento. 
Enardint. Enardeciendo, 
Enardir. Enardecer, Ú. tambien como recí- 

proco. 
Enardit, dida. Enerdecido, da. 
Enarmònich, ca. Enarmónico , Ca. 
Enarmonies. plur. Enarmonías. 
Enarració. V. Narració. 
Enarrar. V. Narrar, y sus derivados. 
Enartament. Aprieto ó estrechara , conflicto, 

apuro, fuerza ó coaccion. |] Artificio ó arti- 
maña, cautela, ardid. ] Denuesto. 

Enartánt. Apretando , ete. 
Enartar. Apretar ó estrechar, obligar ó come 

peler, forzar. | Engañar con artificio. ] De- 
uostar. 

Enaridt, lá, da. Apretado , da, etc. 
Enastánt. Enastando. 

Encabesirdl, 
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Enaslar. Enastar. 
Enastát, td, da. Enastedo , da. 

Enblanquind , da. Encaladura ó jalbegue. 
Enblanquinador , hor, ra. Eucalador , enjalbe- 

gador ó jalbegador, ra. 
Enblanquinament. V. Enblanquind , da. 
Enblanquindnt. Encalanio, 
Enblanquinar. Encalar, enjalbegar ó jabbegar. 
Enblanquinás , ná, da. Encalado, da. 
Encabalcánt. Encabalgando. Encabalgante. 
Encabalcar. Encabalgar, en dos acepciones. 
Encabalcat , cá, da. Encabalgado , da. 
Encaballá, da. V. Encaballadura , hura. 
Encaballadura, hura. Encaballadura, en dos 

acepciones.. 
Encaballdnt. Encaballando. 
Encaballar. Encaballar. 
Encaballát, llá, da. Encaballado , da. 
Encabelladura , hura. Cabelladura. 
Encabellánt. Encabellando. 
Encabellar. Encabellar ó criar cabello, po- 

nérselo postizo. 
Encabellat, llá, da. Encabellado , da. 
Encabestrá , da. Encabestramiento. 
Encabestrant. Encabestrando. 
Encabestrar. Encabestrar, en dos acepciones. 

U. tambien solo como recíproco y significa 
Encabestrarse ó echar la bestia la mano 30- 
bre el cabestro y vo poderla sacar, 

trá, da. Encabestrado, da. 
Encabecadura , hura. Encabezadura. 
Encabeçament. Encabezamiento , en algunas 

acepciones. * 
Encabegánt. Encabezando. 
Encabecar. Encabezar, en algunas acepcio- 

ves, y lo mismo Encabezonar. U. tambien 
solo como recíproco en varias acepciones. 

Encabegál , gá, da. Encabezado , da. 
Encabironánt. Trabando, etc. 
Encabironar. Trabar con listones las vigas 

para formar los suelos Ú techos. 
Encabirondl, ná, da. Trabado , da, etc. 
Encabritantse. Encabritáudose. 
Encabritarse. Eucabritarse. 
Encabritát , tá, da. Encabritado , 
Encadená , da. V . Encadenació. 
Encadenació. Eucadenacion. 
Encadenadura , hura. Encadenadura. 

Encadenament. Encadenamiento, :en varias 
acepciones. 

Encadendnt. Encadenando. 
Encadenar. Encadeuar, en varias acepciones, 

da. 

«| Encadendt, ná, da. Encadenado , da. 
Encdizx. Encaje, en varias acepciones. 
Encaizador , hor , ra. Encajador , ra, como 5. 

y adj. 
Encaixadura , hura. Encajadura. 
Encaizánt. Encajando. 
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Encaizar. Encajar, en varias acepciones, y en 

algunas se usa tambien solo como recí- 
proco. 

Encaixar el sombrór , etc. Encasquetar. 
Encaizer la boca d' un canó d alcadúf en la del 

atre. Enchufar. 
Encaizál , zd, da. Encajado , de. 
Encaixera. Encajera ó la que tieue por oficio 

hacer ó trabujar encajes. 
Encaizonadament. Encajonadumente. 
Encaixonoment. Encajousmient o, 
Encaizonánt. Encajonando. 
Encaironar. Encajonar, en algunas acepcio- 

nes. 
Encaixondi , ná, da. Encajonado , da. 
Encaizondt. s. m. Encajonado. 
Encaizrquetament. Encasquetamiento. 
Encaizxquetánt. Encasquetando. 
Encaizquetar. Encasquetar , en algunas acep- 

ciones. U. tambien solo como recíproco y 
significa Encasquetarse ú obstinarse en el 
coucepto, una vez hecho , de alguna cosa, 
tmpresionarse, 

Encaizquetát , tá, da. Encasquetado , da. 
Encalaboçant. Encalabozando. 
Encalaboçar. Encalabozar ó meter ú alguno 

en el calabozo. 
Encalaboçiit, ga , da. Encalabozado , da. 

Encalabrinament. Encalabrinamiento. 
Encalabrindnt. Encalebrinando. 
Encalabrinar. Encalabrinar ó llenar la cabeza 

de algun vapor que la turbe. Ú. tambien 
solo como recíproco y significa Encalabri- 
narse ó tomar algun tema, empeñarse en 
algune cosa sin dar pgidos ú nadie. 

Encalabrinat , ná, da. Encelabrinado , da. 

Encalánt. Arrojando , etc. 
Encalar. Arrojar alguna cosa á sitio alto, del 

que Di cae, ni es fácil pueda alcanzarse. 
Tambien se dice aun cuando se arroje á si- 
tio, que sin estar elevado, no tiene espedi- 
ta su entrada. 

Encaldt , lá, da. Arrojado , da, etc. 
Encaldá , dada. Alcaldada, en dos acepcio- 

nes. 
Encalde. Alcalde. 
Encaldesa. Alcaldesa. 
Encaletrar. V. Encalletrar , y derivados. 
Encalmadura , hura Encalmadura. 
Encalmantse. Encalmándose. 
Encalmarse. Eucalmarse , en dos acepciones. 
Encalmást, má, da. Encalmado , da. 

Encalostrantse. Encalostréndose. 
Encalostrarse, Encalostrarse. 
Encalostrát, trá, da. Encalostrado, da. 

Encalvar. V. Encalveixer, y sus derivados. 
Encalveixcíút , da. Encalvecido, da. 
Encalveizént. Encalveciendo. 
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Encalveizer. Eucalvecer ó perder el pelo y 

quedar calvo. 

Encallà , da. Encallada. 
Encalladér, ro, her, ro. Encalladero. 
Encallador , hor. V. Encalladér, ro , her, ro. 
Encalladura , hura. Enculladura. 

Encallánt. Encallando. 
Encallar. Encallar, en algunas acepciones , y 

en una de ellas suele usarse tambien como 
recíproco. Reciprocamente significa ade- 
mas Detenerse ó suspenderse, pararse sit 
poder pasar adelante. | Encajarse una co- 
sa de modo, que ni pueda pasar adelante, 
ni volver atrás. 

Encallarse una pórta de mòdo que nos" puga 
obrir sense violéncia. Atramparse. 

Encallarse per impediment cudnt se parla. Tar- 
tajear. 

Encallarse (parlant de pòrchs). Embarnecer ó 
engordar, tomar carnes. 

Encallát, lla, da. Eucallado , da. 
Encalleizcút , da. Encallecido , da, 
Encalleixént. Encalleciendo. 
Encalleixer. Encallecer. U. tambien como re- 

ciproco. 
Encalleiziment. Encallecimiento. 

Encalletrànt. Encalletrando. 
Encalletrar. Encalletrar ó fijar alguna cosa en 

Ja cabeza , persuadirse muy firmemente de 
ella. Suele usarse como recíproco. 

Encalletrát , tra, da. Encalletrado , da, 
Encambrént. Encambrando. 
Encambrar. Encambrar ó encamarar. 
Encambráa! , brà , da, Encambrado , da. 

Encaminadament. Encamiuadamente. 
Encaminant. Encaminando. 

Encaminar. Encamiuer , en dos acepciones, y 
en dos se usa tambien solo recíproca- 
mente. 

Encaminál , ná, da. Encaminado, da. 
Encampanal , ná, da. adj. Encampanado, da. 
Encanalánt. Encanalan do. 
Encanalar. Encanalac. U. tambien como re- 

cíproco. 

Encanaldt , lá, da. Encanalado, da. - 
Encanantse. Encanándose. 

Encanarse. Encanarse ó pasmarse, quedarse 
envarado el niño que no puede romper ú 
llorar. 

Encanarse de risa. Desternillarse ó despere- 
cerse de risa, reir descompasadamente. 

Encanastánt. Encanastando. 
Encanastar. Encanastar. 

Encanastdt, tá, da. Encanastado , da. 
Encanat, na, da. Encanado , da. 
Encancerantse. Encancerándose. 
Encancerarse. Encancerarse ó cancerarse. 
Encancerdl , rá, da. Encancerado, da. 
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Encandilament. Encandilamiento ó deslum- 

bramiento, alucivamiento. 

Encandilant. Encandilando, 
Encandilar. Encandilar, por deslumbrar, alu- 

ciuar con apariencias Ó falsas razones, y por 
subyugar, caulivar por la belleza, y en 
ambas acepciones se usa tambien como re- 
cíproco, 

Encandilat, lá, da. Encandilado , da. 
Encaneizcút , da. Encanecido , da. 
Encancizént. Encaneciendo. 
Encaneizer. Encanecer , en algunas acepcio- 

nes. 

Encaneiximent. Encanecimiento. 
Encanellador , hor, ra. Encanillador, ra. 
Encanellánt. Encanillando. 
Encanellar. Encuuillar ó pouer la seda, lana 

ó lino en las canillas. 
Ençanellat , lla, da. Eucanillado, da. 
Encangrenament. Gangrenamiento. 
Encangrenantse. Gangrenándose. 
Encangrenarse. Gangrenarse , en dos acepeio- 

Des. 
Encangrendi, ná, da. Gangrenado, de. 
Encangrendi, ná, da. adj. Gangrenado, da. 
Encanonánt. Encañonando. 
Encanonar. Encañonar, en varias acepciones. 
Encanandi, ná, da. Encañonado , da. 
Encdul. Eucauto, eu algunas acepciones. | 

Baratillo. 
Encantá , da. V. Encantació. 
Encantació. Encantacion. SS 
Encantador, hor, ra. s. y adj. Encantador, ra, 
Encantgment. Encantamiento, en dos acep- 

ciones. 
Encantánt. Encantando, 
Encantar. Encautar, en varias acepciones. Ú. 

tambien como recíproco y siguifica Admi- 
rarse, suspenderse ó distraerse. 

Encantat , tá, da. Encantado , da. 

Encantát , tá, da. adj. Encantado , da, en dos 
acepciones, 

Encanterament. Eucantaramiento. 
Encanterant. Encantarando, 
Encanterar. Encantarar, en dos acepciones. 
Encanterát, rá, da. Encantarado, de. 
Encantòri, Encantorio ó encantamiento. 
Encantusánt. Encantusando. 

Encantusar. Encantusar ó engañar ú alguno 
con halagos para conseguir de él alguna 
cosa. U. tambien solo como recíproco y 

significa Encuntusarse ó dejarse arrastrar 
por falsas lisonjus y mentidos halagos. 

Encantusát , sd, da. Encantusado, da. 
'Encanutant. Encañutando. 

Encanutar. Eucañutar ó sea poner alguna co- 
sa en figura de cañuto, y meterla dentro 
de él. 
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Encanuidi, lá, da. Encañutado , da. 
Encanyador ,'hor, ra. Encañador , ra. 
Encanyánt. Encañando. 
Encanyar. Eucuñar, eu varias acepciones, y 

eu una de ellas se usa tambien como reci. 
proco. 

Encanydt, nyd, da. Encañado, da. 
Encanydt. s. in. Encañado, eu dos acepciones, 
Encanyigá , da. Encañizada, V. Encanyicit. 

s.m. — . 
Encanyiçdi. s. ma. Encañado , por tejido éó ce. 

losía de cañas , varasceto Ó zarzo. 

Encapdi, pá, da. adj. Encapado, de. 
Encapillint. Encapillando. 
Encaptllar, Encapillar , por meter ú uno frai- 

le. U. tambieu como recíproco. 
Encapillat. Encapillado. 
Encapiroldt, td, da. adj. Encapirotado , da. 
Encaporrujantse. Eucasqueténdose. 
Encaporrujarse. Encasquetarse, encalabrinar- 

se, encalletrarse, encapricharse ó molerse 

una idea en la cabeza, 
Encaporrujat , já, da. Encasquetado , da. 
Encapolé, da. V. Encapoladura, hura. 
Encapoladura, hura. Encapotedura, en dos 

ucepciones, j Letergo. 
Encapotament. Encapotamiento. ] Aletarga- 

miento. 

Encapotaánt. Encapotando, etc. 
Encapotar. Encapotar , en dos acepciones. U. 

en algunas solo como recíproco. | Aletar- 
gar, en dos acepciones, Solo reciproca- 
mente significa Aletargarse Ó sufrir ó pu- 
decer los enfermos letargo. 

Encapotát, tá, da. Encapotado , da, etc. 
Encapotást , té, da. adj. Aletargado , da. 
Encaprijament. Encaprichamiento. 
Encaprijantse. Encaprichándose. 
Ensaprijarse. Encapricharse, en algunas acep- 

ciones. U. de vez en cuando como activo. 
Encapriját, já, da. Eucaprichado , da. 
Encapujdnt. Encepuchando. 
Encapujar. Encapuchar. Suele tambien usar 

se como recíproco. 
Encapujdt, já, da. Encapuchado , da. 
Encapullar. V. Encapujar , y sus derivados. 
Encár ó ro. s. m. Encaro, en alguuas acep- 

ciones. ] Entrevista. ) Esponsales. 
Encara. adv. Aun, todavía, aunque. 
Encaramadura , hura. Encaramadura. 
Enceramement. V. Encaramadura, hura. 
Encaramànt. Encaramando. 
Encaramar. Encaramar , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Encaramát , má, da. Encsramado , da. 

Encarament. Encaramiento. 
Encarant. Encarando, etc. 
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Encarar. Encarar, en dos acepciones , y en 

una de ellas se usa tambien como recípro- 
co; y ademas significa Prometerse ó con- 
traer esponsales. V. Hipolecar , en la pri- 
mera acepcion. 

Encardt , rá, da. Encarado , da, etc. 

Encareizcudament. Encrrecidamente. 
Encareixcudisim , ma. Encarecidisimo, ma, 
Encareixcudisimament. Encarecidisimamente, 
Encareixeúl , da. Encarecido , da. 

Encareizedor, ra. Encarecedor ó exagera- 
dor, ra. 

Encareixént. Encareciendo. 
Encareizer. Eucarecer , en algunas acepcio- 

nes, y en una de ellas suele usarse recí- 
procamente. 

Encareiximent. Encarecimiento , en dos acep- 
ciones. 

Encareiximent (en). mod. adv. Con encareci- 
miento, instancia y empeño. 

Encarida. V. Encariment. 
Encariment. Encarecimiento, por subida, al. 

za de precio. 
Encarint. Encareciendo, 
Encarinydnt. Encariñando. 
Encarinyar. Eucariñar. Ú. mes comunmente 
como recíproco. 

Encarinyal , nyd , da. Encariñado , da. 
Encarir. Encarecer, por subir de precio, ha- 

cer cara alguua mercancía. Ú. tambien co- 
mo recíproco. 

Encarit, da. Encarecido , da. 
Encárn. s. im. Encarne 6 el primer cebo que 

se da á los perros de la res muerta, etc. 
Encarnació. Encarvacion, en algunas acope 

ciones. 
Encarnadí; dins, mes. Encarnadino Ó encar- 

nado bajo; os, as. 
Encarnadura , hura. Encarnadura, eu alguvas 

acepciones. |] Encurnacion, por el color con 
que se imita el de la carne. | Encarnado ó 
el color de carue que se da á las estátuas, 

Encarnament. Encarnamiento. 
Encarránt. Eucarnando. I 
Encarnar. Encarnar, en varias acepciones. U. 

tambien solo como recíproco y significa 
Encarnerse ó mezclarse, unirse, incorpo- 
rarse una cosa con otra. 

Encarndt, ná, da. Encarnado, da. 
Encarnát , ná, da. adj. Eucarnado , da. 
Encarnát. s.m. Encarnado ó el color de carne 

que se dá á las estútuas. 
Encarnaliu , liua , va. adj. Encarnativo, va. U. 

tambien como s. 
Encarneizcút , da. Encarnecido , da. 
Encarneizént. Encarneciendo. 
Encarneizer. Eucarnecer ó tomar carnes, ha- 

cerse corpulento y grueso. 
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Encarniçadament. Encarnizadamente. o, 
Encarniçament, Encarnizamiento , en algunas 

acepciones. 
Encarnicánt. Encarnizando , etc. 
Encarnigar. Encarnizar, en dos acepciones, y 

en dos se usa tambien como recíproco sola- 
mente. ] Encarnar ó meterse ó introducirse 
por la carne la espada, etc. 

Encarnigdt, gd, da. Encarnizado, da, etc. 
Encarniçdi , gd, da. adj. Encarnizado , da. 
Encaro. s. m. V. Encár ó ro. s. m. 
Encárrech ó encarreg. Encargo, en dos acep- 

ciones. 
Encarregadament. Encargada ó encarecida- 

mente. 

Encarregadisim, histm, ma. Encargadísimo, ma. 
Encarregador , hor , ra. Encargador, ra. 
Encarregánt. Encargando. 
Encarregar. Encargar, en varias acepciones, 

y en dos se usa tambien como recíproco. 
Encarregat, gd, da. Encargado, da. 

Encarregat. s. m. Encargado. 
Encarregal (terme del). Los diez dias que seña- 

la ó concede la ley en los juicios ejecutivos 
para que las partes aleguen y justifiquen lo 
que les convenga. 

Encarreguét. Encarguillo , to. 
Encarrerondmt. Encallejonando. 
Encarreronar. Encallejonar. U. tambien como 

recíproco. 

Encarreronat, ná, da. Encallejonado , da. 
Encarrilà , da. V. Encarrilament. 
Encarrilament. Encarrilamiento ó encarrila- 

dura. 

Encarrilánt. Encarrilando. 
Encarrilar. Evocarrilar, en algunas acep- 

ciones. U. tambien solo como recíproco y 
significa Encarrilarse ó enredarse la cuer- 
da ó soga del carrillo ó garrucha , salién- 
dose del carril , etc. 

Entcarrilat, lá, da. Encarrilado , da. 
Encarrujantse. Encarrujándose , etc. 
Encarrujarse. Encarrujarse ó retorcerse , ene 

sortijarse. ] Encarrilarse ó enredarse la 
cuerda ó soga del carrillo ó garrucha salién- 
dose, etc. 

Encarrujat, já, da. Encarrujado , da, etc. 
' Eneartació. Encertacion, en varias acepcio- 

nes. 
Encartament. Encartamiento, en varias acep= 

ciones. 
Encartant. Encartando , etc. I 
Encarlar. Eocartar, en varias acepciones. Ú, 

tambien solo como recíproco y significa En- 
cartarse ó tener en el juego de naipes am- 
bos compañeros les cartas de un mismo palo 
de manera que no se puedan descartar de 
otras que les perjudican. | Asentar ó anotar, 
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incluir en el instrumento ó carta dotal al. 
guna cosa, 

Encartdt, ta, da. Encartado , da, etc. 
Encartonarse. V. Acartonarse, y derivados. 
Encasdnt. Encasando. o 
Encasar. Encasar 6 volver un hueso á su lugar 

cuando se ba salido de su sitio. 
Encasát , sá , da. Encasado, da. 
Encascabellát, lá, da. adj. Encascabela- 

do, da, 
Encasquetar. V. Encaixquelar , y derivados. 
Encastánt. Encastando. 
Encastar. Eucastar , en dos acepciones. 
Encastát, tá, da. Encastado , da. 
Encastellador , hor, ra. Encastillador, ra. 
Encastellament. Encastillamiento. 
Encastellint. Encastillando. 
Encastellar. Encastillar, en dos acepciones, 

y en varias se usa tambien solo como reci- 
proco. 

Encastellát, llà , da. Encastillado , da. 
Encatarrarse. V. Acatarrarse, y derivados. 
Encauantse , vantse. Encavándose , etc. 
Encauarse ó encavarse. Eucavarse. ] Escon- 

derse, ocultarse, arrinconarse. 

Encaudt , caud , vat, vá, da. Encavado, da, 
etc. 

Encausánt. Encausando. Encausante. 
Encausar. Encausar ó formar causa Ó proce» 

so el juez contra alguno. 
Encausdt, sá, da. Encausado , da. 
Encausát , sá, da. adj. y s. Encausado , da. 
Encautantse. Entregándose. 
Encautarse. Entregarse Ó encargarse de al. 

guna cosa. 
Encautdt. Entregado. 
Encegament ó enciegament. Ceguedad, en dos 

acepciones. 
Encegánt , enciegánt. Cegando, 
Encegar ó enciegar. Cegar , en varias acepcio- 

nes. Suele en dos de ellas usarse de vez 
en cuando como recíproco. 

Encegdt , enciegdt, gá, da. Cegado , da. 
Encegal , enciegds, gá , da. adj. Ciego, En, en 

algunas acepciones, 
Encelánt. Encelando. 
Encelar. Encelar ó dar zelos é alguno. U. 

tambien solo como recíproco y significa 
Encelarse ó concebir zelos. 

Encelat , ld, da. Encelado , da, 
Encelát, lá, da. adj. Zeloso ó el que tiene ze- 

los, sa. 

Encenagadament. Encenagadamente. 
Encenagadisim , hisim, ma. Encenagadísimo, 

ma. 
Encenagament. Encenagamiento, 
Encenagantse. Encenagúndose., 
Encenagarse. Encenagarse, por envolverse 
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en vicios y torpezas. De vez en cuando 
se usa como activo. 

Entenagat, gd, da. Encenagado, da. 
Encenagdt, gd , da. adj. Mezclado ó envuelto 

en los vicios, da. 

Encendil. Se aplica é cualquiera cosa propia 
para encender presto lumbre, como por 
ejemplo la yesca. 

Encenáll (un). Pequeña parte de cualquiera 
cosa ó materia preparada para encender 
pronto lumbre. 

Encendránt. Encenizando. 
Encendrar. Encenizar. 
Encendrát , drà, da. Eucenizado, da. 

Encendre. Encender , en varias acepciones, y 
en todas ellas se usa tambien como recio. 
proco. 

Encenedor , ra. 8. y adj. Encendedor, ra. 
Encenedor. s. m. Encendedor ó instrumento 

para encender. 
Encenént, guént. Encendiendo. 
Encenguda. V.. Encesa. 
Encengudament. Encendidamente. 
Encengudisim , ma. Encendidísimo , ma. 
Encengút , da. Encendido , da. 
Encengút , da. adj. Encendido, da, en dos 

acepciones. 
Enceniment. Encendimiento, en dos acep- 

ciones. 
Encéns. Enciendes, 
Encéns. V. Incéns. 
Encensar. V. Incensar , y sus derivados. 
Encepador , hor. Encepador. 
Encepdnt. Encepando. 
Encepar. Encepar, por meter á uno en el 

cepo, y por echur raices y arraigar bien 
en la tierra las plantas y los érboles, 

Encepdt, pá, da. Encepado, da. 

Enceradét , het. Encerado, por emplasto, etc. 
Encerament. Enceramiento. 
Enceránt. Encerando. 
Encerar. Encerar., en dos acepciones. 

Encerat, rá, da. Encerado , da. 
Encerdt, rá, da. adj. Encerado, da, en dos 

acepciones. 
Encerát. s. m. Encerado, en algunas acep- 

ciones. 
Encercola , da. Enarcada ó cierto número de 

cercos Ó arcos. 

Encercolánt. Enarcando, 
Encercolar. Enarcer ó echar cercos O arcos 

á las cubas, toneles, etc. 

Encercoldt, lá, da. Enarcado , da. 
Encerdánt. Ensedando. 
Encerdar (entre çabatérs). Ensedar 6 poner 

la cerda en el hilo, uniria á él. 

Encerdát, dá , dada. Eusedado , da. 
Encerolánt. Encerotando, 
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Encerolar. Encerotar. 
Encerolát, lá, da. Encerotado , da. 

Encèrr ó rro. Encerradura , encerramiento ó 
eucierro , en álgunas acepciones. ) Aferra- 
mienplo, 

Encerrament. V. Encèrr ó rro. 
Encerrant. Eucerrando. 
Encerrar. Encerrar, por incluir ó contener. 

U. tambien solo como recíproco y siguifica 
Aferrarse 0 insistir con tenacidad en algun 
dictàmeu , etc. 

Encerrúl , rrá, da. Encerrado, da. 
Encés , sa. V. Encengút, da. 
Encés , sa, adj. V. Encengút , da. adj. 

Encesa. llumiuacion , por el adorno y disposi- 
Cioo de umchas luces. f Encendimiento, por 
el acto de eucenderse ó, etc. V. Encenull. 

Éncesament. V. Encengudament. 
Encesisim, ma. V. Encengudisim, ma. 

Encèst ó encést. V. Incést ó incést, y com- 
puestos. 

Encía. s. f. Encía. . 
Enciclich , ca. adj. Encíclico , ca. 

Enciclopèdia. Enciclopedia, en dos acep- 
ciones. 

Enciclopédich , ca. Enciclopédico , ca. 
Enciclopediste. Enciclopedista. 
Enciént. Antes. 
Enciscantse. Enmarilleciéndose. 
Enciscarse. Enmarillecerse. U, de este verbo 

valenciano hablando de las plantas y en es 
pecial de los trigos. 

Enciscát , cá, da, Enmarillecido , da. 
Encistellvat. Encestando. 
Encistellar. Encestar , en dos acepciones. 
Encistellát, lá, da. Encestado , da. 
Encitar. V. Incitar, y sus derivados. 
Enclaud ó vd, da. V. Enclauació ó tació, en la 

primera acepcion , y Enclauadura ó vadura, 
hura. 

Enclauació ó vació. Enclavacion. | Clavazon. 
Enclauadura ó vadura, hura. Enclavadura ó 

elavadura ó sea la herida que se hace á las : 

caballerías cuando se introduce algun clavo 
en los pies ó manos que llega hasta la carne, 

Enclauament ú vament. V. Enclauació ó vació, 
en la primera acepcion. | 

Enclaudni ó vánt. Enclavando , etc. 
Enclauar ó enclavar. Enclavar, en varias acep- 

ciones. ] Claver, por engañar. Ú. tambien 
como recíproco. 

Enclaudi , claud ó odi, vd, da. Enclavado, da, 

etc, 

Enclauillánt ó vill int. Enclavijando. 
Enclauillar ó enclavillar. Enclavijar , en dos 

acepciones. 
Enclauillat, clauilld ó villdt, villd, de. Encla- 

vijado , da. 
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Enclaustránt. Enclaustrando. 
Enclaustrar. Enclaustrar. Ú. tambien como 

recíproco. 
Enclaustrál , trá, da. Enclaustrado , da. 
Enclaustrál , trd, da. adj. y 8. Enclaustra- 

do, da. 

Enclènch ó enclénch , ca. adj. Enclenque ó fal- 
to de salud, enfermizo, za. U. tambien 
como 8, 

Enclinació. V. Inclinació. 
Enclinar. V. Inclinar, y sus derivados. 
Encloént , guént. V. Cloént , guént. 
Enclogút , da. V. Clogút, da. 
Enclós , sa. Y. Clòs, sa, en el art. primero. 
Enclòure. V . Clòure y Encluir. 
Encluir. Y. Incluir , con todos sus derivados. 

Enclús , sa. Incluso, sa. 
Enclusa. Inclusa ó la casa donde se recogen 

y crian los niños espósitos. V. Anclusa y su 
dim. 

Enclusa (una en la) y atra en lo martéll. Y. An- 
clusa (una en l') y atra en lo martéll. 

Encó ó encó. Encono ó mala voluntad, rencor 
muy profundo , etc. 

Encobar. V. Cobar , y derivados. 
Encobertar. V. Encubertar , y sus derivados. 
Encobilantse. Encamándose , etc. 
Encobilarse. Eucumarse, por echarse la res en 

la cama ó en el lugar donde descansa. Se 
dice propiamente de las liebres. V. Enco- 
nillarse. 

Encobilit , lá, da. Encamado, da, etc. 
Encòbri. Encubre. 
Encobrida. V. Encubérta. 
Encobridament. V. Encubèrtament. 
Encobridor, ra Eucubridor, ra. 
Encobridor, ra (eló la) de rèus delits , elc. Re- 

ceptador , ra. 

Encobrir. V. Encubrir, y sus derivados. 
Encobrir réus, etc. V. Encubrir rèus, etc. , y 

derivados. 
Encofindnt. Metiendo, etc. 
Encofinar. Meter y arreglar alguna cosa en el 

horon. Se dice propiamente de los higos, 
Encofindt, ná, da. Metido, da, etc. 
Encoirdnt. Encojendo. 
Encoizar. Encojar. U. tambien como retí- 

proco. | 
Encoixal, xd, da. Encojado, da. 
Encolú , da. V. Encolament. 
Encoladura , hura. Encoladura, en dos acep- 

ciones. 

Encolament. Encolamiento. 
Encolúnt. Encolando. 
Encolar. Eucolar. 
Encolát, lá, da. Encolado , da. 
Encolorigadament. Encolerizadamente. 

| Encoloriçamént. Encolerizamiento. 
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Encolorigánt. Encolerizando. 
Encolorigar. Encolerizar. U. tambien como 

recíproco. 
Encoloriçdt, gá, da. Encolerizado , da. 
Encolpable. adj. Incalpable. 
Encolpar. V. Enculpar. 
Encólla. Conjunto de bestias uncidas. A plica- 
"se cou propiedad al que sirve para que- 
brantar la mies en la éra de trillar. 

Encòlla (dur moltes còses d la). Llevárlas todas 
á un tiempo mismo. 

Encollánt. Unciendo , etc. l 
Encollar. Uncir dos ó mas bestias para de- 

terminadas faenas. U. propiamente hablun- 
do de la trilla de la mies. | Acordar ó cou- 
formar, conciliar ó poner de acuerdo. | 
Decidir, por determinar, mover á dos ó 
mas ú que hagan una cosa dada. 

Encollat , lla, da. Uncido, da, etc. 
Encollidament. Eucogidumente , en dos scep- 

ciones. 
Encolliment. Encogimiento , en «dos acepcio- 

nes. 
Encollint. Encogiendo, 
Encollir. Encoger , en algunas acepciones, y 

en algunas se usa tambien como recíproco 
solamente. 

Encollir la vista per vore millor. Amusgar. 
Encollit, da. Encogido , da. 
Encollit, da, adj. Encogido ó corto de ánimo, 

apocado, da. 

Encomanable. adj. Encomendable ó encar- 
gable. 

Encomanador , hor, ra. Encomendador ó en- 
cargador, ra. 

Encomanánt. Encomendando. 
Encomanar. Encomendar, por encargar á 

otro alguna cosa. U. tambien solo como re- 
cíproco y significa Encomendarse , por en- 
tregarse en manos de alguno, fiarse de su 
amparo, implorar su proteccion. 

Encomandt, ná, da. Encomendado , da. 
Encomanda. Encomienda, por encargo y otras 

acepciones. 
Encomandér. Encomendero ó el que lleva en- 

cargo de otro. 
Encombrar. V. Encumbrar , y sus derivados. 
Encomencament. Principio, orígen , comienzo. 
Encomengant. Principiando. 
Encomengar. Principiar, comenzar, empezar, 

dar principio á alguna cosa, 
Encomengát, çú, da. Principiado , da. 
Encómi. Encomio ó alabanza. 
Encomiadament. Encomiadamente. 
Encomiant. Encomiando. 
Encomiar. Encomiar. 
Encomidt, miá, da. Encomiedo , da. 
Encomodació. V. Incomodació. 
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Encomodar. V. Incomodar , y sus derivados. 
Enconadament. Enconadamente, 
Enconadisim , hisim , ma. Enconadísimo , ma. 
Enconament. Enconamiento , en dos acepcio- 

nes. | Paladeo. 
Enconant. Euconando, etc. 
Enconar. Enconar, en dos acepciones. | Pala- 

dear, por poner al recien nacido miel ú 
otra cosa suaye en el paladar para que con 
aquel sabor se aficione al pecho. 

Enconat, ná, da. Enconado , da, etc. 
Enconfitànt. Confitando. 
Encoafilar. Confitar, en dos acepciones. 
Enconfilat, tà , da. Confitado , da, 
Enconfildt, tá, da. adj. Confitado , da. 
Enconillarse. V. Amadrigarse, y derivados. 
Enconós ; ses. adj. Enconoso; as, 
Enconosament. Enconosamente. 
Encontinént. adv. Incontinente ó incontt- 

nenti. 

Encontrá, da. Calle ó carrera. V. Encontre, 
solo como sing. 

Encontradament. Encontradamente. 
Encontradisim, hisim, ma. Encontradísimo, 

ma , en dos acepciones, 
Encontradiç , hiç , ça. Encontradizo, za. 
Encontránt. Encontrando. 
Encontrar. Encontrar, en varias acepciones, 

y en varias tambiea se usa solo como recí- 
proco. 

Encontrarse dun maldiz tems en dos llòchs ó pa- 
rages diferents. Bilocarse. 

Encontrál, trd , da. Encontrado , da. 

Encontrál , trá, da. adj. Encontrado, da, en 
dos scepc iones. 

Encontre. Encuentro, en varias acepciones. 
Usado en plur. Encontres. Encuentros ó sea 
en las aves la parte de las alas pegada á los 
pechos, y en los cuadrúpedos mayores las 
puntas de las espaldillas , etc. V. Encontrú, 
en la última acepcion. 

Encontró. Encontron ó el golpe que da uno é 
otro con el codo ó con el hombro, ó el que 
se da una cosa cou otra cuando van impeli- 
das. | Encuentro, por el acto de encontrar- 
se ó hallarse con alguno. j Hallazgo, por la 
accion y efecto, etc. 

Encontronét. Encontroncillo , to. 
Encorajánt. Encorachando , etc. 
Encorajar. Eucorachar ú meter cn la coracha 

el genero que, etc. ] Encorajar ó dar valor, 
ánimo y coraje. U. tambien solo como recí. 
proco y significa Encorajarse ú encenderse 
en coraje , encolerizarse mucho. 

Encorajdl, já, da. Encorachado, da, etc. 
Encordú , dada. Encordadura. 

Encordint. Encordando , etc. 

Encordar. Encordar , en dos acepciones. j En- 
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cordonar , por alar con cordones la cotilla, 
jubon , etc. 

Encordar bolelles. Ensogarlas. 
Encordar cadires. Tejer ó formar con cuerda 

los asientos de las sillas. 
Encordát , dé , dada. Encordado , 
Encordellánt. Encordelando. 
Encordellar. Eucordelar ó poner cordeles é 

alguna cosa ó atarla con ellos. 
Encordellát , lá , da. Encordelado , da. 
Encordondat. Eucordonaudo - 
Encordonar. Encordonar , en dos acepciones. 
Encordonát, ná, da. Encordonado , da. 

Encordonát, ná, da. adj. Eucurdonado ó adar- 
nado con cordoues , da. 

Encorfadura , hura. Encostradura. 
Encorfadura , hura (la) ques" fá en los gráns y 

llagues. Postilla. 
Encorfánt. Encostrando, 
Encorfar. Encostcar, em dos acepciones, y 

tambien en dos se usa solo como recí- 
proco. 

Encorfarse els gráns y llagues. A postillarse. 
Encorfát , fà, da. Encosteado, da. 
Encorjadura , hura. Eucorchadura. 
Encorjánt. Eucorchando. 
Encorjar. Encorchar ó hacer entrar los en- 
jambres en las colmenas, etc. 

Encorjat , jd, da. Encorchado , da, 
Encornadura , hura. Encornadura. 
Encorránt. Encornando. 
Encornar. Eucoruar, por eoGlar ó herir con 

el cuerno ó cuernos los animales astados. 
Encornát , ná, de. Encornado , da. 
Encorporació. V. Incorporació. 
Encorporál. adj Incorporal. 
Encorporar. V. Incorporar , y sus derivados. 
Encorralánt. Encorralando, etc. 
Encorralar. Eucorralar ó meter ó recoger y 
guardar eo el corral. ] Acorralar, por en- 
cerrarle á uno dentro de unos estrechos lí. 
mites, y por dejar á alguno sin salida ni 
respuesta, y en ambas acepciones se usa 
tambien como recíproco. 

Emorralat, lá, da. Encorralado , da, etc, 
Encorreguént. V . Encorrint. 
Encorregút . da. V. Encorrút, de. 
Encorrént. V. Encorrint. 
Encorrer. Ocurrir , por sesecer ó suceder al- 

guna cosa, y por venir é la imaginacion, 
etc. V. incurrir, y derivados. 

Encorrint. Ocurriendo. 
Encorrir. V. Encorrer. 
Encorrit , da. Ocurrido , da. 
Encortá , da. V. Encortament. 
Encortament. Acortemiento , por la accion de 

acortarse. 
Encortanise. Acortándose. 

da, elc. 

EN 345 
Encorlarse. Acortarse , por turbarse por ver- 

guenza ó respeto , cortarse, 
Encortát . td, da. Acortado , da. 
Encortindnt. Encortinando, 
Encortinar. Encortinar. 
Encortinat, ná, da. Encortinado , da. 

Encorei, da. Encorvada ó la accion de doblar 
y torcer el cuerpo poniéndole eorvo y, etc. 

Encorvadament. Encorvadamente. 
Encorvadura , hura. Encorvadara. 

Encorvament. Eucorvamicato, en dos acep- 
ciones. 

Encorvánt. Encorvando. 
Encorvar. Encorvar. U. tambien solo como re- 

ciproco, en dos acepciones. 
Encorvát , vá, da. Encorvado , da. 

Encostrar. V . Encorfar, y sus derivados. 
Encostrarse els gráns y Ulagues. V. Encorfarse 

els grans y llagues , y derivados. 
Encourál, rá, da. adj. Encobrado, da, en dos 

acepciones. 
Encovandnt. Metiendo , etc. 
Encovanar. Meter ó arreglar la ropa ca el co. 

ladero para colarla. 
Encovanat , ná, da. Metido, 
Encovánt. Eucovando. 
Encovar. Eucovar, en dos acepciones, y en 

ambas se usa tambien como recíproco, 
Encovdt , vá, da. Encovado, de. 
Encrasánt. Encrasando. 
Encrasar. Encraser ó poner crasa é espesa 

algunu cosa líquida. U. tambien como recí- 
proco. 

Encrasdt , sá, da. Encrasado , de. 
Encregulla , da. V. Encregullament. 
Encregulld ó hulld , de. Uñeta (juego de mu- 

chachos.) 
Encregullament. Cruzamiento. 
Encregullint. Cruzando. 
Encregullar. Cruzar unas cosas sobre otras. 
Encregullás , Ud, de. Cruasdo, da. 
Encrehud', da. s. f. V. Encrucijá , da. s. £. 

Encrehuar. Y. Encregullar , y sus desivados. 
Encrespadament. Encrespedamcate, 
Encrespadura , here. Encsespadasa. 
Encrespament Encrespamiento. 
Encrespánt. Encrespaado. 
Encrespar. Encrespar ó ensortijar, rizar el ca- 

bello. U. tambien solo como recóproco, en 
alguuns acepciones. 

Encrespdt , pd, da. Encrespado , da. 
Encrespat , pd, da. adj. Encrespado, de. 
Encrestantse. Encrestándose.. 
Encrestarso. Encrestarse , en dos acepciones. 
Encrestadt , tá, da. Encrestado , de. 
Encrestát , td, da. adj. Encrestado ó ensober- 

becido, levantado, altivo, da. 

Encrispolantse. Encrespúndose. 

da, etc. 
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Encrispolarse. Encresparse, en varias acep- 

ciones, 
Encrispolat , la, da. Encrespado, da. 
Encrucijd, da. s. f. Encrucijada ó el paraje 

en donde dos calles ó caminos se cruzan. 
Encrudeixeút, da. Encrudecido , da. 
Encrudeixcút , da. adj. Encrudecido , de. 
Encrudeizxént. Encrudeciendo. Encrudecien- 

te. 

Encrudeixer. Encrudecer, en dos acepciones, 
y en una de ellas se usa tembien como re- 
cíproco. 

Encrudeiximent. 
acepciones. 

Encrueleixcút, da. Encruelecido , da. 

Encrueleizént. Encrueleciendo. 
Encrueleizer. Encruelecer. Suele tambien 

usarse como recíproco. 
Encrueleiximent. Encruelecimiento, en dos 

acepciones, 
Encrusa. V. Enclusa, en ambos artículos y 

dim. 

Encuadernd, da. V. Encuadernació. 
Encuadernació. Encuadernacion, en dos acep- 

ciones. 
Encuadernador , hor. Encuadernador, 
Encuadernaánt. Encuadernando, 
Encuadernar. Encuadernar. 
Encuadernd! , ná, da. Encuadernado , da. 
Encuaernable. adj. Encuedernable. 
Encuaernar. V. Encuadernar, y sus derivados. 
Encubért , (a. Encubierto, ta. 

Encubért , ta. adj. Oculto, ignorado, ta. 
Encubérta. s. f. Encubierta ó fraude , oculta» 

cion. 
Encubèria (à la). mod. adv. A la encubierta, 

con fraude y ocultacion, 
Encubértament. Encubiertamente, en varias 

acepciones. 
Encuberidnt. Encubertando, 
Encubertar. Encubertar ó cubrir con paños 6 

con sedas alguna cosa. 
Encubertát , tà , da. Encubertado 

Encubrida. V. Encubérta. 
Encubridament. V. Encubértament. 
Encubridórs, res. plur. Encubridores, as. 

Encubridórs, res (els ó les) de réus , delits , etc. 
Receptadores , as. 

Encubriment. Encubrimiento. 
Encubriment (el) de réus, delits , etc. Recepta- 

cion. 
Encubrint. Encubriendo, 
Encubrir. Encubrir, en varias acepciones. So. 

lo recíprocamente significa Encubrirse ú 
ocultarse mútuamente , protegerse en ma. 
nejos clandestinos. 

Encubrir réus, elc. Receptar. 
Encubrit , da. V. Encubèrt, ta. 

Encrudecimiento, en dos 

, dae. 

EN 
Encubrit, da. adj. V. Encubèrt, ta. adj. 
Enculánt. Declinando , etc. 

Encular. Declinar ó inclinar alguna cosa há- 
cia la parte trasera. Suele tambien userse 
como recíproco. Se dice comunmente ha- 
blando de los carros cuando cargan mas pe- 
so detras que delante. 

Encularse en lo jòch del revest. Encerrarse. 
Encularse en algun negòci. Empantanarse , no 

encontrarle ya salida. 
Encularse en la conversació. Acorralarse 6 que- 

darse sin salida ni respuesta. 
Enculat, lá, da. Declinado , da, ete. 
Enculpable. adj. Inculpable. 
Enculpar. V. Inculpar , y derivados. 
Encumbradament. Eucumbradamente. 
Encumbradisim, hisim, ma. Encumbradíst- 

mo , ma. 
Encumbrador, hor, ra. adj. Eneumbredor, ra. 

Encumbrament. Encumbramtenio , en dos 
acepciones. 

Encumbrant. Encumbrando. Encumbrante.. 
Encumbranga. Y. Encumbrament. 
Encumbrar. Encumbrar, en varias acepciones, 

y en algunas se usa tambien solo como re- 
cíproco. 

Encumbràt, brá, da. Encumbrado , da. 
Encumbrat, brá, da adj. Encumbrado, da, 

en dos acepciones. 
Encunánt. Encunando. 
Encunar. Encunar. 
Encundl. ná, da. Encunado , da. 
Encunyint. Eucuñando. , 
Encunyar. Encuñar ó acuñar, por imprimir 

el cuño. 
Encunyat, nyá, da. Encuñado , da. 
Encurenyat , nyá, da. adj. Encureñado , da.. 
Encurrir. V. Incurrir, y sus-derivados. 
Ende. prep. Desde. 
Endèble. adj. Endeble , en dos acepciones, 
Endecasílab ; bs , bes, Endecasilabo ó verso de 

once sílabas; os, as. U. tambien como 

s.m, 
Endegera. Endechadera ó plañidera. 
Endègeta. Endechilla, ta. 
Endeja. Endecba, en dos acepciones, En una 

de ellas se usa mas comunmente ea plur. 
Endejador , hor, ra. Endechador , ra. 
Endejánt. Endechando. 
Endejar. Endechar ó canter sobre las urnas 

cinerarias, celebrando las alabanzas de los 
finados, U. tambien solo como recíproco y 
significa Endecharse ó alligirse, entriste- 
cerse , plañirse. 

Endejdt , já, da. Endechado, da. 
Endejós, sa. Endechoso ó triste, lamenta. 

ble, sa. 
Endemá (al). V, Sen (al) dema. : 
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Endémich , ca. Endémico $ peculiar de un 

pais, ca. 
Endemoniadament. Endemoniedamente, en dos 

acepciones, 
Endemoniánt. Endemoniando. 
Endemoniar. Endemoniar, en dos acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como re- 
cÍpraco, 

Endemonúit , nia, da. Endemoniado, da. 

Endemoniút , nió , da. adj. Eudemoniado, da, 
en varias acepciones. 

Endény. Desden. 
Endenyar. V . Desdenyar, y 

sus respectivos derivados. 
Enderrocar. V. Derrocar, y sus derivados. 
Endeutarse. V. Adeular, y derivados como re». 

cíproco. l 
Endevinar. V. Adevinar , y sus derivados: 
Endiabladament. Endiablademente. 
Endiablint, Endivblando, etc. 
Endiablar. Endiablar é dañer, pervertir. Ú. 

tambien como recíproco, Solo recíprocas» 
mente significa Endiablarse ó darse al dia. 
blo, enfurecerse, etc. V, Endemoniar. 

Endiablds , bld , da. Endiablado, da, etc. 
Endiablat , blé, da. adj. Endiablado, da, en 

dos acepciones. 
Endiosament. Endiosamiento, en algunas acep- 

ciones. | Apego. 
Endiosantse. Endioséodose , ete. * Ò 

Endiosarse. Endiosarse , en varias acepciones, 
I A pegarse ó tener mucho apego á alguna 
persona ó cosa. 

Endiosát, sà, da. Endiosado, da, etc. 
Endivia. Escarola (planta). -  * , 
Endiviát, vid, da. adj. Escarolado , de, 
Endividuál. adj. Individual, en dosacepciones. 
Endividuar. V. Individuar , y sus derivados. ” 
Endividuo , dua. adj. Individuo, dua, en dos 

»secpciones. 
Endivinalla. V . Adevinalla. 
Endivis , sa. adj. Indiviso, se 
Endivís (pro). mod. adv.. V. Inicia (pro). 

mod. adv. 
Endicistble. adj. Indivisible. 
Endolá , da. V. Endolament. - 
Endolament. Enlutamiento.. 

Endoldnt. Enlutando. 
Endolar. Enluter, es varias acepciones, y en 

algunas se usa tambien como recíproco. 
Endoldt, lá, da. Enlutado , da. 
Endolcidor , ra. adj. Endalzador , Fa. 
Endolciment. Endulzamiento, 
Endolcint. Endulzando. . 
Endolcir. Endulzac, en varias acepciones, y 

en todas se usa tambien como! recíproco. 
Endolcit, da. Endulzado , da. 
Endoloriment. Endolorimiento.'. 

Apostemar , con 

EN 
Endolor'ntse. Llenándose , etc. 
Endolorirse. Llenurse de dolor sordo, pedo. 

cerle. 
Endolorút, da..adj. Dolovido ó que siente sor: 

do dolor , da. 
Endelorit. Llenado , etc. 
Endollar. V. Endolar, y sus derivados. 
Endongánt. Arreglando. o 
Endongar. Arreglar ó poner ¿reducir é regle 

corregir ó amonestar. 
Endongdt, gá, da. Arreglado, de. 
Endormiscá , da. V. Endormiscament 
Endormiscador , hor, ra. Adormecedor , ra. 
Endormiscament. Adormecimiento: 
Endormiscantse. Adormeciéndose. 
Endormiscarse. Adormecerse, por irse duri. 

miendo , y por aletargarse. U. tambien € Co. 
mo activo, 

Endormiscát , cd, da. Adormecido, da: 

Endòre ó endórs.: V. Endòs. 
Endorsar. V. Endosar, y sus derivados. 
Endòs. Endoso ó endorso, en varias acepcios 

nes. | Traspasacion ó traspaso , por renuni 
cia Ó cesion. 

Endosament. V. Endòs, pos 
Endosdnt. Endosandó , etc. Endosanté, 
Endosgr. Endosar ó endorsar ó ponet el en- 
doso á una letra de cambio, vale, etc. | 
Traspasar, por renunciar ó cederá favor 
de otro el derecho ó dominio de alguna co- 
sa. Por alusion se estiende:é otras 'aplica- 
ciones. a y 

Endosat , sá, da. Endosado, da, etc, 
Endoseldnt. Endoselando. 
Endoselar. Endoselar ó formar dosel. 
Endoselát, lá , da. Endoselado, da. 
Endrapánt. Entrapajando. 
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| Endrapar. Entrapajar ó entrapar, liar eon pa 
ños ó trapos las heridas, etc. 

Endrapdt, pd, da. Entrapajado, da. 
Endrecera. Derecera, derechera ó derechura, 

por camino ó via recta. 
_Endrecera (d la). mod. adv. A la pat , Con 

igualdad de distancia. 
Endréf: Aderezo, por la goma, etc. ,-que se 

echa á las telas. 
Endrecadament. Enderezadamente. 
Endrecador , hor, ra. Enderezador, ra, como 

8, y adj. 
Endregament. Enderezamiento. : 
Endrecdnt. Enderezando. 
Endrecar. Enderezar, en varias acepciones, 

y en varias se usa tambien solo como recí- 
proco. 

Endregdt, çd, da. Enderezado, de , ete, 
Endrómina. V. Andrómina. | 
Enduició. V . Induició. 
Enduir. V. Induir , y sus derivados. ' ii 
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Endur. V. Dur, y derivados, en la acepcion 

de Llevar, y mayor parte de sus signifi- 
cados. 

Enduració. Enduracion Ó aumento de consis- 
tencia. 

Endurar. V. Endurir y Dejunar , con sus res- 
pectivos derivados. 

Endureixcudament. V. Enduridament. 
Endureizcúl , de. V. Endurit, da. 
Endureizcút , da. adj. V. Endurit , de. adj. 
Endureizént. V. Endurint. 
Endureixer.. V. Endurir. 
Endureiximent. V. Enduriment. 
Enduridament. Endurecidamente. 
Enduriment. Endurecimiento. 
Endurint. Endureciendo. 
Endurir. Endurecer, en varias acepciones, y 

en todas se usa tambien como recíproco. 
Endurit, da. Endurecido, de. 
Endurit , da. adj. Endurecido, da, en algunas 

acepciones. 
Endustria. Industria, en dos acepciones, 
Endustria (d'). mod. adv. De industria ó de 

intento. 
Endustrial. adj. Industrial. : 
Endustriar. V. Irdusiriar , y derivados. 

Endustriós , sa. Industrioso, sa, en dos acep 
ciones. : 

Enemich, chs , gues. adj. Enemigo; 08, as, en 
algunas acepciones, y en algunas se usa 
tambien como sust. 

Enemigablement. Enemigablemente. 
Enemigament. adv. Enemigamente. 
Enemigar. V. Enemistar, y sus derivados. 
Enemigues. 5. Í. plur. Enemigas ó enemista- 

des, odios o males voluntades. 

Enemiguisim , ms , mes. Enemiguisimo; os, as. 
Enemistánt. Enemistando. . 
Enemistança. V. Enemistal. 
Enemistar. Enemistar. U. tambien solo como 

recíproco y significa Enemistarse ó hacerse 
alguno enemigo de otr«, perder la amistad. 

Enemistdi , ld, da. Enemistado , da. 
Enemistát. s. f. Enemistad. 
Energía, Energía, en varias acepciones. 
Enérgich, ca. adj. Enérgico, ca, en dos 

acepciones. 
Enérgicament. Enérgicamente. 
Energúmen ; ns, nes. Energúmeno; 08, as, en 

dos acepciones. 
Energúmi, mina. Energúmeno, na, en dos 

acepciones. 
Enervació. Enervacion , en varias acepciones. 
Enervadament. Enervadamente, 
Enervadisim , hisim , ma. Enervadísimo, ma. 

Enervador , hor, ra. adj. Enervador, ra. 
Enervament. Eneryamiento , en varias acep- 

ciones. 
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Enervánt. Enervendo. Enervante. 
Enervanga. V. Enervació. 
Enervar. Encrvar, en varias acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Enervát , vd, da. Enervado , da. 
Enervát , vá, da. adj. Enervado, da. 
Enfadadiç , hig , ça. Enfudadizo, za. 
Enfadament. Eufado, en dos acepciones. 
Enfadant. Enfadando. 
Enfadar. Enfadar, en algunas acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recíe 
proco. 

Enfadarse cridint y palejdat. Emberrenchinar- 
se. Comunmente se dice de los niños. 

Enfadát, dá, dada. Enfadado , da. 
Enfadós ; ses. Eufadoso; as, en dos acepcio- 

nes. - 
Enfadosament. Enfadosamente. 
Enfadosisim , ms , mes. Enfadosísimo; 08, as. 
Enfaldador , hor , ra. Enfeldador, ra. 
Enfaldadura , hura. Eníeldo. 
Enfaldament. V. Enfaldadura , hura. 
Enfaldánt. Enfaldando. 
Enfaldar. Enfaldar ó cortar á los árboles las, 

ramas bajas para que formen copa las su- 
periores, y poner faldas ó en las faldas, U. 
solo como reciproco y siguifica Enfaldarse 
ó recogerse las faldas. 

Enfaldat , dá , dada Enfaidado, da. 
Enfamar. V. Infamar , y sus derivados. 
Enfame. adj. Infame, en dos acepciones, 
Enfamia. lufemia, en dos acepciones. 
Enfamisim, ma. Infamísimo , ma. 
Enfangd , da. V. Enfangament. 
Enfangament. Embarradura ó enlodadura. | 

Pringadura. 
Enfangánt. Embarrando. 
Enfangar. Embarrar ó enlodar. Suele tam- 

bien usarse como recíproco; y ademas sig - 
nifica reciprocamente Empriugurse, priu- 
garse Ó interesarse indebidamente en al- 
guna cosa que estaba: puesta á su cuidado ó. 
agencia, etc. 

Enfangarse en algun negòcè Empantanarse ó 
detenerse, embarazarse en el curso ó en 
la salida de algun negocio é dependencia. 
l Atollarse ó enzarzarse , por meterse en 
negocios y eosas árduas y de dificultosa sa- 
lida. 

Enfangat, gá, de. Embarrado , da. 
Enfarcellar. V. Enfardar , y derivados. 
Enfardador, hor, ra. s. y adj. Enfardador, ra. 
Enfardadura , hura. Enfacdadura. 
Enfardànt. Enfardando. 
Enfardar. Enferdar ó empaquetar formando 

fardos. 
. Enfardát, dá, dada. Enferdado, da. 
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Enfardellador , hor. Eufardelador. 
Enfardelladura , hura. Enfardeladura. 
Enfurdellament. V . Enfardelladura , hura. 
Enfardellint. Enfardelundo. 
Enfardellar. Enfardelar úó poner en fardos 6 

hacerlos, 
Enfardellát, llá, da. Entardelado, da. 
Enfariná , da. V. Enfarinament. 

Enfarinament. Enharinamiento. 
Enfarinant. Enharinan do. 
Enfarinar. Enharinar. Suele tambien usarse 

como recíproco. 
Enfarinál, ná, da. Enharinado, da. 
Enfasis (énfasis). Énfasis , en dos acepciones. 
Enfastijar. V. Fastidiar , y sus derivados. 
Enfastijós , sa. Fastidioso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Enfastijosisim , ma. Fastidiosísimo , ma. 
Enfàtich , chs , ques. Enfático; os, as. 
Enfúlicament. Enfáticamente. 
Enfèble. adj. Flaco, ca, eu alguuas acepcio» 

nes. 
Enfebleixcut , da. Enflequecido , da. 
Enfebleizént. Enflaqueciendo. 
Enfebleizer. Enflaquecer, en algunas acepcio- 

ves, y en una de ellas se usa tambien co- 
mo recíproco. 

Enfebleiziment. Enflaquecimiento. 
Enfeblir. V. Enfebleizer, y sus derivados. 
Enfecionar. V. Inficionar , y sus derivados. 
Enfelpánt. Enfelpando. 
Enfelpar. Enfelpar ó guarnecer con felpa. 
Enfelpát , pá , da. Enfelpado , da. 
Enfeltrintse. Pasindose, etc. 
Enfeltrirse. Pasurse una cosa de porquería de 

tal manera que se haga mas difícil y cos. 
tosa su limpieza. Se aplica con mas propie- 
dad é la ropa blanca que por lavarse mal 
de continuo ha adquirido un color moracho 
parecido al fieltro. Alguna vez sc usa tame 
bien como verbo activo. 

Enfeltrit , da. Pasado , da, etc. 

Enfeltrit , da. adj. Moracho , cha. Se dice de 
las piezas de ropa blanca. 

Enfellonir. V. Anujar , y sus derivados. 
Enfereixer. V. Infereizer, y derivados. 
Enferir. V. Inferir, y sus derivados. 
Enférm. Yo enfermo; aquel enferma. 
Enférm , ms, mes. Enfermo; 08, as, en algu- 

Das acepciones 
Enfermánt. Enfermando. 
Enfermar. Enfermar, en algunas acepcio- 

nes. 
Enfermát, má, da. Enfermado , da. 

Enfermás , má, da. adj. Enfermo , ma, en al- 
gunas acepciones. 

Enfermér ; rs, res. Enfermero; 08, as. 
Enfermeries. plur. Enfermerías: 
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Enfermeldt. Enfermedad , en algunas acepe 

ciones, 
Enfermetat (la) que patiz 1 animal per ahon sel 

cingla. Cinchera. 
Enfermetat (la) g' entra de repent. Taramazo. 
Enfermisim; ms, mes. Enfermísimo : 08, as, 
Enfermiç, ça. adj. Enfermizo, za, en dos acep- 

ciones. 

Enfertoriçament. Enfervorizamiento. 
Enfervoricánt. Enfervorizando. 
Enfervoriçar. Enfervorizar. U. tambien recí- 

procamente, 

Enfervorigal , çú , da. Enfervorizado, da. 

Enfestar. V. Infestar , y sus derivadós. - 
Enfestós, sa. adj. Infestoso, sa, en varias acep- 

ciones. 
Enfeudació. Enfeudacion , en dos acepciones. 
Enfeudànt. Enfeudando. 
Enfeudar. Enfeudar ó dar en feudo algun es- 

tado, etc. : 
Enfeudát, dd , dada. Enfeudado, da. 

Enfició. V. Infició. 
Enficionar. V. Inficionar, y sus derivados. 
Enfilánt. Enfilando. 
Enfilar. Enfilar , en algunas acepciones. 
Enfilar l agulla. Enhebrar , enhilar ó pasar 

la hebra de hilo, etc., por el ojo de là 
aguja. 

Enfilar pérles, ete. Enhilar. 
Enfilar d correr. Eclinr á correr. 
Enfilarse dalt d* un abre , elc. Encaramarse. 
Enfilit , lá, da. Enfiludo , da. 
Enfilat. s. m. Red, por instrumento de hilos 

ó cuerdas tejidos en mallas, de que hay 
varias especies. 

Enfilat (1) de fèrro. Alambrera. 
Enfilat (1) fort de peizcar tonyina. Cinta ó cin. 

tagorda. 

Enfilat (*1) de malla menuda y de forma de sach - 
cónich. Albéntola. 

Enfilát ('I) gambér. Cambera. 
Enfingir. V. Fingir, y sus derivados. 
Enfistolar. V. Inficionar y Afistolar , con sus 

respectivos derivados. 
Enfistolarse. Enfistolarse ó degenerar en 6s- 

tula las llagas. 
Enfit. s. m. Ahito. 
Enfità, da. V. Enfit. s. m. 
Enfitament. V. Enfit. s. m 
Enfilánt. Ahitando. 
Enfitar. Ahitar. U. tambien como recíproco. 
Enfitdt, té, da. Ahitado, da. 
Enfitdl, tá, da. adj. Ahito, te, en dos acep- 

ciones. 
Enfitéusis. Enfitcusis. 
Enfiléuta. Enfitéuta. 
Enfiléutich , ca. Enfitéutico , ca. 

' Enfileuticari; rís , ries. Enfiteuticario; 08 , as. 
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Enflamable. adj. Inflamable. 
Enflamar. V. Inflamar , y sus derivados. 
Enflaqueiscudament. V . Enflaquidament. 
Enflaqueixcúl , da. V. Enflaquis , da. 
Enflaqueixént. V. Enflaguint. . 
Enflaqueizer. V. Enflaquir. 
Enflaqueiziment. V. Enflaquiment. 
Enflaquidament. Enflaquecidamente. 
Enflaquiment. Enflaquecimiento. 
Enflaquint. Enflaqueciendo, 
Enflaquir. Enflaquecer , en varias acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Enflaquit, da. Enflaquecido , da. 
Enflocánt. Eucintando. 
Enflocar. Enciutar 6 engalanar con cintas ó 

lazos ó rosas de cinta alguna cosa, lacear 
ó adornar con luzos. Suele de vez en cuan- 
do usarse tambien como recíproco, 

Enflocat , cd, da. Encintado, da. 

Enfloránt. Eutloreciendo. 
Enflorar. Enflorecer ó engalanar con flores. 

U, tambien como recíproco. 
Enflorát, rá, da. Enflorecido, da. 
Enfloreixcut , da. V..Enflorát, rá, da. 
Enfloreixént. V, Enfloránt. 
Enfloreizer. V. Enflorar. 
Enfofament. Ahuecamiento, 
Enfofant. Ahuecaudo. 
Enfofar. Ahuecar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí» 
proco. 

Enfofát , fà, da. Aluecado, da. 
Enfolgantse. Alegvindose. 
Enfolgarse. Alegrarse ó complacerse. 
Enfolgdt. Alegrado. 
Enforcar. V. Penjar, por ahorcar y deri- 

vados. 
Enforcar els alls, elc. Enristrarles. 
Enforfoguida. V. Enforfoguiment. 
Enforfoguiment. Ahogamiento, por la accion 
y electo de, etc. 

Enforfoguint. Alogando , etc. 
Enforfoguir. Ahogar , por oprimir , acongo- 

jar ó fatigar, y por estinguir, apugar ó 
sufocar el fuego. V. Apinyar y derivados. 

Enforfoguit , da. Ahogado, da, etc. 
Enforfoguit, da. adj. Ahogado, da. Se dice 

del sitio estrecho que no tiene ventilacion. 
Enformacid. V. Informació. 
Enformil. adj. Informal, en dos acepciones. 
Enformalisim, ma. Informalísimo , ma, 
Enformar. V. Informar , y sus derivados. 
Enfornant. Enhoruando. 
Enfornar. Enhoruar ó meter alguna cosa en 

el horno para que se cueza. j Tomar la pa- 
labra ó hablar. 

Enforndt, ná, da. Enhornado , da, etc. 
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Enforrullarse. V. Enfurrullarse, y sus deri- 

vados. 
Enfortaleircudament. V. Enfortidament. 
Enfortaleixcút, da. V. Enfortú , da. 

Enfortaleizcút, da. adj. V. Enfortit, da. adj. 
Enfortaleixedor , ra. s. y adj. Y. Enfortidor, 

ra. s. y adj. 
Enfortaleixént. V. Enfortint. 
Enfortaleixer. V. Enfortr. 
Enfortaleiziment. V . Enfortiment. 
Enforteizer. V. Enfortaleizer, y derivados. 
Enfortidament. Fortalecidamente. 
Enfortidor, ra. s. y adj. Fortalecedor, ra. 
Enfortiment. Fortalecimiento , en dus acepcio- 

nes. 
Enfortint. Fortaleciendo. 
Enfortir. Fortalecer, en varias acepciones, y 

en alguna suele tambien usarse como re- 
ciproco, 

Enfortit, da. Fortalecido, da. 
Enfortit, da. adj. Fortulecido, da, en dos 

acepciones. 
Enfosqueixcút , da. V. Enfosquit, da. 

Enfosqueixént. V. Enfosquint. 
Enfosqueixer. V. Enfosquir. 
Enfosqueiximent. V. Enfosquiment. 
Enfosquiment. Oscurecimiento. ] Ofuscamien- 

to ó perturbacion de la razon. 
Enfosquint. Oscureciendo. 
Enfosquir. Oscurecer, en varias acepciones. 

U. tambien solo como recíproco y significa 
Enfoscarse , por encapotarse el cielo, cu- 
briéndose de nubes, y por ponerse hosco 
ó ceñudo; y ademas tambien Ofuscarse ó 

perturbarse la razon, confundirse. 
Enfosquit, da. Oscurecido , da, 
Enfranjdnt. Enfranjando. 
Enfranjar. Enfcaujar ó adornar con franjas. U. 

tambien como recíproco 
Enfranjat, já, da. Eufranjado , da. 
Enfranqueixcút, da. V. Enfranquit , da. 
Enfranqueixént. V. Enfranquint. 
Enfranqueixer. V. Enfranquir. 
Enfranqueiziment. V. Enfranquiment. 
Enfranquiment. Enfranquecimiento. 
Enfranquint. Entranqueciendo. 
Enfranquir. Enfranquecer 6 hucer franco. 
Enfranquit, da. Enfranquecido , da. 
Enfrascà, da. V. Enfrascament. 
Enfrascament. Enfrascamiento. 
Enfrascánt. Enfrascando. 
Enfrascar. Eufrascar, en dos acepciones, y 

eu dosse usa tambien solo como recíproco. 
Enfrascát , ed, de. Enfrascado , da. 

Enfrenador, hor, ra. s. y adj. Eofcenador, ra. 
Enfrenament. Enfrenamiento. 
Enfrendnt. Enfrenando, 
Enfrenar. Enfrevar , en dos acepciones, y en 
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una de ellas se usa. de vez. en cusodo recís 
procamente. : 

Enfrenát , nd, da. Enfrenado, de. 
Enfrónt. 8. m. Froutis ó fachada. 
Enfrómt. adv. Eufrente. . 

Enfrontació. Enfrontacion, en dos acepciones, 
Enfrontánt. Enfrantando. 
Enfroniar. Enfrontar, en varias acepciones, y 

en dos de ellas seuga tambien como recl- 
proco. 

Enfrontát, tá, de. Enfrontado, de... .. 
Enfullant. Empuodillando.. 
Enfullar. Empendillar, por poner algun vaipe 

junto cop otro para hacer. alguna trampa... 
Enfullát, llá, da. Empandillado , da. - 
Enfundadura , hura. Enfuudadura, . . ..1 
Enfundant. Enfundando. . ; 

Enfundar. Enfundar, por:poner slgune ea «osa 
dentro de su funda. . 

Enfundat , di , dada. Eofuadado , des 
Enfundir. Y. Infundir, y sus derivadom,.,— * 
Enfureixcut, da. Va Enfuré, da. 1” o. > 

Enfureixént. V. Enfarinb .: «. io... 
Enfureixer. V. Enfurir. , e oo, 
Enfurciziment. V. Enfuriment..  :- . —. > 
Enfuriment. Enfurecimiento. . : 
Enfurint. Enfureciendo. 
Enfurir. Enfurecer, por poner Ó hacer poner 

á uno furioso. Ú. tambien como recíprega. 
Solo romo reciproco significa Enfurecerse 

ó alborotarse. Se dice del viento, del 
mar , etc. | 

Enfurit, de. Enfurecida, .da.. 
Enfurrullantse. Eucalabrinindose. 
Enfurrullarss. Encalabrinarse. .. 
Enfurrullás, Ud, da. Eocalubrimàdo, de. 
Enfurtint. Enfurtieado. — ' 
Enfurtir. Enfurtir ó dar en el baten á los pa- 

ños -y otros tejidos ide lana el cuerpo cor- 
respondiente. 

Enfurtit, da. Enfartido , da. 
Enfús , sa. Jnfuso, se. Se usa solamente ha- 
blaudo de los dones, etc., que Dios infun- 
de en el alma. 

Enfusió. V. Infustó. 
Engabandi, ná, da. adj. Engabanado ó cu- 

bierto con gabas , da. , 

Engofá , da. Engatillamientn, 
Engofánt. Engatillando. - 
Engafar. Engatillar $ engraper. 
Engafat , fá, da. Engatillado , da. 
Engaitador , hor. Engaitador ó eugañador, 

como 8. y adj. 
Engaitánt. Engaitando. 
Engaitar. Engaitar d inducir á uno con hala- 

gos á que haga lo que rehusaba, 
Engaitát, td, da. Engaitado ,, da, 
Engalaná, da. V. Engatanament. 
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Engalanadament. Engalanadamente: 
Engalanador, hor, ra. 8. y adj. Engalana- 

dor, ra.. 
Engalanament. Engelanamiento, € en 1 dos acep- 

ciones. 

Engalandnt. Engalanando. 
Engalanar. Engalanar, Ú. tambien como re- 

cíproco. . 

Engalandt, ná, da. Engelanado, de. 
Engaldidor , ra. s. m. y £. Engullidor,. ra. 
Engaldint. Engullendo. 
Engaldir. Engullir, embaular: , embuabar, 

embutir , por tragar ó comer mucho. 
Engaldit, dida. Engullido, da. 
Engalgant. Agalgando. 
Engalgar (entre carreters). Agalgar. 
Engalgat ,'gá, da. Agalgado , da. 
Bngaltánt, Llenando. 
Engallar. Llenar, por ocupar, etc. Se dice 

propiamente de las acequias, regueros, eto. 
Engaltás, td, da. Llenado, da. : 
Engalidt, ui, da. adj. Lleno, pa. 
Engallat, llá , da. adj. (entre tíntorers). Agalla- 

do, da 

Engún. V. Enginy. 
Enganar. V. Enganyar , y aus derivados. —, 
Engánig. Enganche ó enganchamiento, en 

dos acepciones. . 
Enganjd, da. V. Enganjament. 
Enganjador, hor, ra. Enganchador , ra, A 
Enganjament. Euganchamiento , en dos acep- 

ciones. 
Enganjánt. Enganchando. 
Enganjar. Enganchar, en varias acepcio» 

nes. 
Enganjdt , já, da. Enganchado , da. 
Engany. Engaño. , 
Enganyabobos. Engañabobos óengaitader. —, 
Enganyadament. Engañadamente. , 
Enganyadic , hiç, ga. Engañadizo, za. . 1 
Enganyador , hor, ra. Engañador, ra, cqmo 

s. y adj. 
Enganyadorament. Engañadoramente. 4 
Enganyament. V. Engany. 
Enganyánt. Engañando. Engañante. 
Enganyapastor. V. Piuleta. 
Enganyar. Engañar, en varias acepciones, y 

en varias tambien se usa solo. como reel. 
proco. 

Enganydt, nyd , da. Enguñado, da. 
Enganyifa. Eogañifa ó especie de engefio ar- 

tificioso con apariencia de utilidad. 
Enganyós, sa. Engañoso, sa, en varias acep- 

ciones. 
Enganyosament. Engañosamente. 
Engarabitantse. Engarabitándose. 
Engarabitarse. Engarabitarse ó subirse á lo 

alto. 
A7 
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Engarabilat, té, da. Engarabitado, da. . 
Engarbulldnt. Engarbullando. ( 
Engarbullar. Engarbullar o confundir, enre- 

dar, mezclar unas cosas con otras. 
Engarbullat, lld , da. Engarbullado , da. 
Engargamelladura , hura. Engargantadura. 
Engargamelldnt. Engergantando. 
Engargamellar. Engargantar , por meter al- 

guna cosa en la garganta. 
Engargamelldi , lld, da. Engargantado, da. 
Engaritdnt. Engaritando. 
Engaritar. Engaritar, en dos acepciones. 
Engaritdt, ta, da. Engaritado , da. 
Engarrapinyar. V. Garrapinyar, y derivados. 
Engarrotant. Engarrotando. 
Engarrolar. Engarrotar Ú agarrotar. 
Engarrotát, tá, da. Engarrotado , da, 
Engarvador , hor, ra. Agavillador. [| Engatu- 

sador, ra. 
Engarvdnt. Agavillando, etc. 
Engarvar. A gavillar d engavillar. | Engaritar, 

por engañar con.astàcià, engatar ó enga- 
tusar. 

Engarvdt, vá, da. Agavillado, da, etc. 
Engarç. Engarce, en dos acepciones, 
Engarçà , da. V. Engárc. 
Engargador, hor , ra. Engarzador , ra, como 

s. y adj. 
Engarçadura, hura. V. Engdrç. 
Engargónt. Engarzando. 
Engarcar. Engarzar, por encadenar una cosa 

con otra por medio de un hilo de metal. 
Engarcát, çà, da. Engarzado, da. 
Engást. Engaste , en algunas acepciones. 
Engastador , hor, ra. s. y adj. Engastador, ra. 

Engastadura , hura. Engastadura 6 engeste.' 
Engastánt. Engastando. 
Engastar. Engastar. 
Engastál , tá, da. Eogastado , da. 
Engaviant. Enjaulando, etc. 
Engaviar. Enjaular, V. Engarvar, en la se- 

gunda acepcion. 
Engavíit, viá , da. Enjaulado, da, etc. 
Engendrable. adj. Engendrable. 
Engendració. V. Generació. 
Engendrador , hor, va. s. y adj. Engendra- 

dor , ra. 

Engendrament. Engendramiento. 
Engendránt. Engendrando. Engendrante. 
Engendrar. Engendrar , en dos acepciones, 
Engendrát, drá, da. Engendrado , da 
Engendratiu, tiva , va. V. Gmeraliu, tiva, va. 
Engèndre. s. m. Engendro , en algunas: ace p- 

ciones. 
Engéni. V. Ingéni. 
Engeniar. V. Ingeniar, y sus derivados. 
Engénit, ta. V. Ingénit, ta. 
Engènuament. V. Ingènuament. 
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Engenullds. V. Ingenuitdt.. 5 
Engénuo , nua. V. Ingénuo, nua, 
Engèny. V. Engèni. 
Engenyar. V. Engeniar. 
Engergantse. Enredándose. 
Engergarse. Enredarse ó sobrevenir diferen - 

cias y dificultades en algun: degocio, en- 
cresperse. 

Engergarse dos ú mes persones. y. Enmoris- 
carse. 

Engergát , gd, da. Enredado, da. 
Engicadament. Aniñadamente. 
Engicament. Aniñamiento. 
Engicantse.. Aniñándose. 
Engicar. V. Engiquir. - 
Engicarse. Aniñarse. 
Engicát, cd, da. Aniñado , da. 
Engicét , cá, da. adj: Aniñado, da. 
Engina. Engina d angina (enfermedad) 
Enginy. lugenio ó industria. 
Engiquir. V. Agiquir , y derivados. 
Engoldt, lá, de. adj.'Engolàdo, da. 

Engolfadisim, hisim , ma. Engolfadísimo , ma. 
Engolfánt. Engolfando. 
Engolfar. Engolfur, en varias acepciones, y 

en varias tambien: se usa sodo como recí- 
proco. 

Enyolfat , fá, du. Engolíado , da. 
Engolilldt, ld, da. adj. Engelilledo , de, 
Engolosinador, hor , ra. Engolosinador, ra. 
Engolosinament. Engolosinamiento, 
Engolosinánt. Eugolosinando. 
Engolosinar. Engolosiner. Ú. tambien solo 

como recíproco en dos acepciones. 
Engolosinat , ná, da. Engolosinado , da. 
Engollir. V. Engullir , y sus derivados. 
Engoma, da. V. Engomadura, hura. 
Engomador, hor, ra. Engomador, ra. 
Engomador , hor. s. m. Engomadero ó el sitio 

ó pieza donde se engoma. 
Engomadura , hura. Engomadura. 
Engomament. Engomamiento ó engomedurs. 
Engománt: Engomando. 
Engomar. Engomar, en varias acepciones. 
Engomiúl , má, da. Engomado , da, 

Engonal. V. Angonil. 
Engonari. Atlante, por estàtua humana que 

sirve de coluna , telamòn. 
Engonçànt. Engozuando. 
Engonçar. Engoanar ó pomer goznes ó fijar 

con ellos. 
Engonçal , gá, da. Engoznado, da. 
Engordida. V. Engordiment. 
Engordidér , ro. Engordadero. 
Engordidor, ra. s. y adj. Engordador , ra. 
Engordiment. Engordamiento, 
Engordint. Engordando, 
Engordir. Engordar, en varias acepciones , y 
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en dos de ellas se usa tambien como recb 
proco. 

Engordit , dida. Engordado , da. 
Engórr. Engorro, en dos acepciones. 
Engorrós; ses. Engorrose ó embaraz080 , m0- 

lesto , incómodo, fastidioso; as. 
Engorrosament. Engorrosamente , embarazo» 
samente , inolesta y fastidiosamente. 

Engorrosisim ; ms, mes. Engocrosísimo, 08, as. 
Engraellánt. Em parrillando. 
Engraellar. Emparrillar. 
Engvaelidt , llá, da. Emparrillado , da. 

Engraellát. s. m. Emparrillado ó el conjunto 
de maderos trabados, etc. Si se hubla de 
calles ó caminos que se cruaan Ducruci- 
jada. 

Engrandeiacil , de. Y. Engrandit, dida. 

Engrandeizént. V. Engrandint. 
Engrandeixer. V. Engrandir. 
Engrandeiximent. V, Engrandiment. 
Engrandida. V. Engrendimeni. 
Engrandiment. Engrandecimiento, en algunes 

acepciones. 

Engrandint. Engrandeciendo. 
Engrendir. Engrandecer, en varias ecapcio- 

nes. En una de ellas de vez en cuando se 
usa tambien como recíproco. 

Engrandit , dida. Engrandecido, da. 
Engranerdat+Engranerando. 
Engranerar. Engranerar ó encerrar et grano 

en el graneroó panera. 4 
Engranerdt , rá, da. Eagranerado, da. 
Engranullantse. Engranujúndose. 
Engranullarse. Engranujarse ó' llenerse de 
granos. . 

Engranullát , lá, da. Engranajadó, da. 
Engrasadamens . Engrasadamente. 
Engrasador , hor, ra. Engrasador , re. 
Engrasament. Engrasamiento. | Enfado é ofea- 

Engrasdat. Engrasando., etb. 
Engrasar. Engrasar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se' usa tambien recíproca» 
mente. ) Enfadar, ofender ó molestar. Se 
usa igualmente como recíproco. . 

Engrasat , sá, da. Enyrasado , da, ete. 
Engravánt. Enarenando. 
Engravar. Enatrenar ó ecbar: arena, » lemas ó 

cubrir con arena. 
Engravát , vd, da. Evarenado , de, : 
Engreidament. Engreidamente:" 
Engreidisim ; ems, mes. Engreidísimo ; os-, as. 
Engreiment. Engreimiento, en dos acepciones. 
Engreint. Eugriyendo. 
Engreir. Engreir. Solo como reeíproco se usa 

en dos.scspciones. 
Engrelt, da. Engreido , da. 
Engreizar ó engrezar. V.. Ensébar , y sus de- 
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rivados , y Gebar y los suyos en la acep- 
cion de engordar ciertos animales. 

Engrescar. V. Malquister, y derivados. 
Engrogueixcút , da. V. Engroguit, da. 

Engrogueizentse. V. Engroguintse. 
Engrogueixerse. V. Engroguirse. 
Engrogueiviment. V. Engroguiment. 
Engroguiment. Enmarillecimiento. 
Engroguintse. Emmarilleciéndose. 
Engroguirse. Enmarillecerse. 
Engroguit, da. Ensmarillecido , da.. 
Engronyar. V. Malquistar ; y derivados. 
Engrosént. Engrosando. 
Engrosar. Engrosar, en varias acepciones. Ú. 

en una de ellas tambien como recíproco. 
Tambien es aplicable el verbo Engrue- 
sar. 

Engrosdt , sá, da. Engrosado , da. 
Engroseixcút , da. V. Engrosdt , sá, da 
Engroseizént. V. Engrosánt. 
Engroseixer. V. Engrosar. 
Engrúm. Mugre. 
Engrumós , sa. Mugriento , ta, 
Engruna. V. Engrúm. 
Engrunds , sa. V. Engrumós , sa. 
Enguantantse ó huantantse. Enguantándose. 

, Enguantarse ó enhuantarse. Enguantarse ó po. 
nerse los guantes. ¡ 

Enguantat ó huantat, tá, de. Enguantado, da. 
Engudny ó enhudny adv. Hogaño, este año. 
Enguiscació. Enguisgacion. 
Enguiscador , hor, ra. Enguizgador, ra. 
Enguiscament. V. Enguiscació. 
Enguiscánt. Enguizgando. 
Enguiscar. Enguizgar Ó encitar, estimalar. 
Enguiscat , cd, da. Enguizgado , da, 
Enguizxarrant. Enguijarrando, 
Enguizarrar. Enguijarrar ó empodrar 4 con 

guijarros. 
Enguixarrdt, rrá, da. Enguijarrado,, da. 
Engullida. s. f. Deglucion. 
Engullidor. Tragadero ó escfago. 
Engullidórs , res. plur. Engullidores , as. 
Engullint. Engullendo , etc. 
Engullir. Engullir ó tragar atropelladamentè 

y sin mascar la comida, y creer paperru2 

chas con sume facilidad. | Deglutir. 
Engullir la tèrra d' aigua. Chuparla ó em- 

beberla. Suele usarse como recíproco, 
Engullirse cualsevol cósa. Tragarse ó persua- 

dirse , creerse de una cosa. 
Engullirseles ben grèses. Tragarse ó disimular 

y encubrir alguna persona sas disgustos, 
no dándose por entendida. | Trager seliva 
ó verse en la necesidad de aguantar ó sus 
frir cualquier desaire , etc. 

Engullit, da. Eugullido, da, etc, 
Engullit. s. m. V. Engullida. s. £. 
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Enhórabóna. Enhorabuena , como 8. Í.. y adv. 

de mod. 
Enhóramala. Enhoramala ; noramala, adv. de 

mod. coca 

Enhujar. Y. Envjor, y sus derivados, 
Enibir. V. Inhibir, y sus derivados. 
Enigmàalich ; che. ques. Enigmático ; es,, is 

en dos acepciones. * e 
Enigmáiticament. Enigmiticamente. 24 
Enigmatiste. Enigmatista.. » car a A 
Enigmaliçdnt. Enigmatizsado. .: Cos 
Enigmatiçar. Enigmatizar, en dos acepciones. 
Enigmatigát , ga, da. Eoigmatizado , de. 4. ' 
Enigmes..plur. Enigmas, en das acepciones: 
Enjeegador , hor, ra. Enjaczador y ra: 
Enjaopánt. Enjaezando. - po 
Enjaegar. Eujaezar. 
Enjaecat , gd, da. Enjuezado, des —:-. 1 
Enjamay. adv. Jamas, en ningun tiempo. 
Enjamés. adv. V. Enjamay. adv. ao. 
Enjangletant. Enchancieènado. ' ge 
Enjangletar. Enchancletar. U. tambicn como 

recíproco. o. 
Enjangletdit, tá, da. Enchancletado, de. i 
Enjapindi, nd, da. adj. Enthapinadoó loran- 

tado y fimedado sobre bóveda, da. El 
Enjareá , da. V. Enjarcament. - Loros 
Enjarcament. Encharcamiento, 
Enjarcant: Enchiarcando. . vio - | 
Enjarcar. Encharcèr, en dessespciones, y en 

dos tambien se usa.eomo recíproco. 
Enjaredt , cé, da. Enchareado., da. . - ... 

Enjarciadura , hura. Enjarciadara- -. .. ei 
Enjarciant. Enjarciando.. ..: | 
Enjarciar. Eujarciar ó pones la jarcia ¿-una 

embarcacion. -. 
Enjarciat , cià, da. Enjarciado; da. 
Enjarrdnt. Metiendo , etc.. 
Enjarrar. Meter en la tinaja el aceite, vi- 

no , eto. 7 

Enjarrát, rrá, da, Motido. da, etc. 
Enjohudnt. Eoyugendo, 
Enjohuar. Enyuger. 
Enjohudt, hua , da. Enyugado, de: 
Enjoliolant. Marchitando, ete.. 
Enjoliolar. Marcbitar ó enflaquecer , quitar el 

estremado. calar del. ines de julio el vigor y 
- aliento. Ú. con propiedad de este verbo 

hablando de los niños, á quienes dicho :ca- 

lor estenúa y entanija:, especialmente si no 
se ha verificado ya la alemticion. Suele algu: 
Da. vez usanse comó recíproco. 

Enolioldt, lá, da. Marchitado, de, el etc, 
Enjoyamént. Enjoyamiento.-* + .. 0. ee 
Enjoyant: Enjoyendo. . o 

Enjoyar. Enjoyar., en algunas acepciones, y 
en dos de ellas se suele tambien usar comb 
recíproco, ret, ho 0 
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- Enjoyás., yá, da. Enjoyada, da: . 
Enjuasament. Entreténimiento. 
Enfuasánt. Entreleriiebdo, , .. .-': 
Enjuasar.. Entretener ,. por, tener é uno die 

vertido y suspenso. Ú.. tambien sola come 
recíproco y.siguiáica .Entretenerse ó diver- 

_Lirse jugando, met, , 0 
Enjuasal., sá, da. Eniretenido, de. 
Enjuasdi , 46, da adj. Holgon ; ua. . » +. 
Enjuiciament. Enjuiciantieata. a 
Enjuicidnt. Enjuiciando. . 
Enjuiciar. Enjaiciar ,.an. varias atepeiones. 
Enjujciát, ció, da. Enjuiciado , de, : 
Enjuncant. Enjuneando ele. i 

Enjuncar. Enjuncar ó.atac.con juncos. alguna 
vela. | Poner los juncos á cualquiera cosa 
que log, necesite, canto por ejemplo 4 la 
jaula, etc. teo mois: 

Enjuncat , cà, da. Enjuncado de , eto. 0 
Enloqueixcút , dau V.. Enloquit,:da. .. 
Enloqueizént. V. Enleguint Y / oi o) 
Enloqueiaer. V.. Enloquir. .. 1 . . 
Enloqueiximent. V. Enloquiment. 
Enloquiment. Enloquecimiento, . : : 
Enloquint . Enloqueciendo.. 
Enloquir. Eojoquecot, .eú elgunas:acepciones, 

y en dos se use tambien,como recíproco, 
Enloquít, dé, Enloquecido, de . ea 

Enlòra. Presto, luégo , al instando... 
Enllacánt. “Zalacendo. pe A vl 
Enllacar. Zulacar ó embetunar. :. 
Enllacat, ca. da. Zulacàdo., de. —.:. 
Enllacránt. Enlacrando,. + +" +... io i 
Enllacrar. Enlacsar, en.dos acepciones; 
Enllacrat , crà, da. Enlacrado , da, . . 
Enllanánt. Enlanando. ' 
Enllanar. Enlanar ú cubrir ó lonas de lana 

alguna cosa. : 

' i 

Enllondt, ná; da. Enlanado, da. + - : 
Enllansolànt. 'Ensabanando. 
Enllansolar. Ensabanar. : ba 
Enllanselet , la ,.da. Ensabanado, da. .: : 
Enllansolat , dá, da. adj. Ensabanado ; da. 
Bnllardant. Enlardaado. o 
Enllardar. Enlacdar, lasdear 6 mecbat. . 
Enllarddt, dá, dada. Enlardado , da. 
Enlliç. Enlace, en varias acepcidnes. 
Endiaçables adj. Enlazable. : + i <<<... 
Enllaçadament. Enlazadamente. pos 
Enllaçador , hor, ra, Enlecador , ra." : 
Enllaçadura , hura. Enlazadura. . 
Enllagament.: Eulasoníente , €n des top. 

- 0100880: 4... cd Les a 

Enllaçànt. Enlazando. 
Enllacar. Enlazar. en varias acepciones, y 

en todas ellas suele usarse como: recíproeo. 
Enllaçdi, çd , da. Enlazado , da. 
Enllagát.:s.. ra, Enlazado. 
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Enlleizihuani. Enlejiando. 
Enlleixihuar. Enlejiar ó meter en lejía. a 
Enlleixihudt , hud, da. Enlejiado , da, 
Enllemenentse. Cubriéndose , etc. . os 
Enllemenarse. Cubrirse ó llenarse de lieudres, 
Enllemenarse les plantes. Llenarse de hueveci- 

llos de insectos, Y por consecuencia Agusa- 
Darse. 

Enllemena! , ná, da. Cubierto, u, etc.. 
Enllencánt. Enlenzando. , 
Enllençar. Enlenzar. ó poner henzos $. tirat 

de lienzo en las obras de madera, pasticus 
larmente de escultura. . . 

Enllençat, gá, da. Eulenzado , da. 
Enllistánt. Encintaudo. 
Enllistar. Encintar , por adornar con cintas. 
Enllistát , tà, da. Encintado, da. 

Enllistonánt Enlistonando. 
Enllistonar. Enlistonar. 
Enllistonat , ná, da. Enlistonado, de. 
Enxlliçant. Enlizando. 
Enlliçar. Enlizar ó poner lizos el telar. 
Enllçdt, çd, da. Enlizado , da. 
Enllocament. Aclocamiento , enclocamiento ó 
encoclamiento. 

Enllocantse. Aclacéndose.: 
Enllocarse. Aclocarse, enclocarse ó enco- 

clarse. 

Enllocal , ed, de. Áclocado, de. 
Enllosant. Enlosaudo. j 

Enllosar. Enlosar ó solar cou losas, 
Enllosdt , sá, da. Enlosado , da. 
Enllosát. s. m. Enlosado. 
Enlloçanantse. Enlozanéudose. 
Enlloçanarse. Eulozanarse ú ostentar robuse 

tez y lozanía. U.. tumbien como activo. 
Enlloganat , né , de. Enlozanado , da. 
Enllustrá , da. Lustre. . 

Enllustrador , hor, ra. 86. y adj. 
dor , ra. 

Enllustránt. Lustrando. 
Enllustrar. Lustrac , pot dar lustre y brillan- 

tez ñ alguna COSA, 

Enllustrát , trá, da. Lustrado , de, A 
Enmadaliir. V. Enmalallir, y derivados. 
Enmaderá , da. V. Enmaderament.-. 
Enmaderació. Enmaderacion, 
Enmaderament. Enmaderamiento, en dos aceps 

ciones. P, 

Enmaderánt. Enmaderando, 
Enmaderar. Enmaderar , en dos acepciones. 
Enmaderdi , rá, da. Ennaderado , da, 
Enmagreixer. V. Magreizer , y derivados. 
Enmagrir. V. Magrir, y derivados. 
Enmaizqueradament. Enmascarademente. 
Enmaizquerdnt. Enmascarando , etc. 
Enmaixquerar. Enmascarar ó cubrir el rostro 

con máscara. ] Vestir de máscara. En em- 

Lustra- 
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has acepciones se.use tambien.como recés 
proco. 

Enmaixquerdt, rá, de. Enmascarado, da, etc. 
Enmalaliint. Enfermando. 
Enmalaltir. Enfermar , en verias acepciones, 

En la de caer enfermo suele tambien usar» 
se como recípreco. . 

Enmalaltit, da. adj: Eofermizo, por el que 
goza. poca salud , za, 

Enmalalit. Enfermado. 
Enmaleixcút, da. Enmalecido, de. 0 
Enmaleizént. Enmaleciendo, os 
Enmaleixer, Enmalecer 6 malear, en dos acep- 

ciopes; y en las dos se usa tambien como 
recíproco. 

Enmaleiximent. Enmalecimiento 6 malonmiem 
to. y s 

Enmanegánt. Poniendo, etc. 
| Enmanegar. Poner mungo é un martillo, etc., 

ó manga á una pieza de ropa. 
Enmanegar (entre ferréna y manyàns). Eren: 

. Mar.: 
Enmanegat , gá, da. Puesto, ta, ete. - * 
Enmantánt. Enmantando. -. +: cr 4 
Enmantar. Eumantar ó cubrir:con menta, Úl 

tambien. recíprocamente. .Solo como: neci- 
proco significà Enmantarsó ó «char: ó deu. 
der el manto, pònerse sbetidad las aves. 

Enmantat, tá, da. Enmantado, da. : 
Enmarantse. Enmarándose, eto. i : 

Enmarangyá, da. V. Enmaranyameñt. : 
Enmaranyador, hor, ra. 8. y adj Entmarafia- 

dor, ra. 

Enmaranyament. Enmerañamiento, | 
Enmaranydnt. Enmersñando. | 
Enmaranyar. Enmarañar-,.en dos acepciones, 

y en las dos se usa tambien como recíproco, 
Solo recíprocamente significa Malquistar- 
se, enemistarse, indisposerse ú desavenire 
se. De vez en cusndo se-uss tambies como 
activo el verbo valenciano en esta acepi 
cion. 

Enmaranyal , nyd, das Enmerañado, da. 
Enmararse. Enmararse ó hacerse la nave al 

mar , apartándose dè la tierra. ] Pogarse ó 
aficionarse.muclo los hijos é las. madres. 
Dícese propiamente de Jos niños. - 

Enmardi, rá, da. Enmarado , de, etc. e 
Enmaridán£,-Enmaridando.' ra 
Enmaridar. Enmaridar. .. h 

Enmariddt, dá, dada. Lamarídado., de. a A 
Enmaromànt. Enmaromando. 
Enmaromar. Enmaromar. 
Enmaromás , má , da. Enmaromado, de. 

Enmascarillantse. Atizonándose. 
Enmascarillarse. ÁAtizonarse ó contraer el tri. 

go, etc. , la enfermedad llamada tizon. . 
Enmascarillat, llé, da. Atizonado , da: 
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Enmasquerar. V. Enmaizquerar, y sus deri- 

vados. 

Enmejonant. Enmecbando. 
Enmejonar. Enmechar. 
Enmejondt, ná, de. Enmeehado, da. 
Enmeldnt. Ennrelando. 

Enmelar. Enmelar, en varias acepciones. 
Enmeldt , lá , da. Enmelado, da. 
Enménda ó enmenda. Enmienda, 

acepciones. 

Enmenda , dada. V. Enmeñdaetó. 
Enmendació. Enmendacion. 

Enmendadament. Enmendadamente. 
Enmendador , hor, ra s. Enmendador , ra. 
Enmendadura , hyra. Enmendadura. 
Enmendament. Enmienda y córreccion. 
Enmenddnt. Eumendando. 

Enmendar. Enmendar, en varias acepciones, 

y en uva de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Enmendat, dá, dada. Enmendado, da. 
Enmendá!. s. m. Enmienda, por correccion 

de algun error ó defetto. 
Enmendeta. Enmiendilla, ta. 
Enmerdánt. Enmerdando::  . 
Enmerdar. Enmerdar ó llenar de mierda. 

Enmerdát , de , dada. Enmerdado , da. 
Enmerdat , dé , dada. adj. Enmerdado ó lleno 

de mierda , da. 

Enmilránt. Enmitrando. 
Enmitrar. Exnmitrar ó conceder la mitra. 
Enmirat , trd, da. Enmitvado , da, 
Enmolleixeút , da. Enmollecido, da. 

Enmolleizént. Enmolleciendo. : 
Enmolleizer. Enmollecer ó ablandar. Ú. tam: 

bien como recíproco. 
Enmolleiximent. Enmollecimiento. 

Enmollir. VV. Ewmolleizer, y sus derivados. 
Enmordaçànt Enmordazando. 
Enmordaçar. Enmordazar. —. 
Enmordagdt , gd, da. Eomordazado, de. 
Enmoriscantse. Malquistándose. 
Enmoriscarse. Malquistarse , 

contrapuntarse. 

Enmoriscdi, cá, da. Malquistado, da. 
Enmoriscát, cá , da. adj. Malquisto , ta. 
Enmosánt. Enmuescando. 

Enmosar. Enmuescar , en dos acepciones. 
Enmosát , sá, da. Enmuescado , da. 
Enmostador, hor, ra. s. y adj. Remostador, ra, 
Enmostament. Remosto. 
Enmostánt. Remostando. 

Enmostar. Remostar ó echar mosto en el vinó 
añejo. U. tambien como recíproco y signi- 
fica asimismo Remostecerse. 

Enmostdt , tá, da. Remostado , da. 
Enmudeixcút , da. Enmudecido , da. 
Enmudeizént. Enmudeciendo, 

en algunas 

indispomerss ó 
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Enmudeixer. Enmudecer", 

nes. 
Enmudeiximent. Enmudecimiento. 
Enmudir. V. Enmudeixer , y sus derivados, 
Enmurint. Enmurando. 
Enmurar. Enmurar o cercar, circunvalar con 

Muros. 
Enmurát , rd, da. Enimurado, da. 
Ennegreixeut, da. V. Ennegrit, da. 
Ennegreixént. V. Ennegrint. 
Ennegreixer. V. Ennegrir. ' 
Ennegreiximent. V. Ennegriment. 
Ennegriment. Ennegrecimiento. 
Ennegrint. Ennegreciendo. 

en varias acepcio- 

' Ennegrir. Ennegrecer, Ú. tambien cómo recí- 
proco. 

- Ennegrit, da. Ennegrecido, de. 
' Ennobleixcút , da. V. Ennoblú , da. 

Ennobleixent, V. Ennoblint. 
Ennobleixer. V. Ennoblir.: 
Ennobleiziment. V. Ennobliment. 
Ennobliment. Ennoblecimiento , en algunas 

acepciones. 
Ennoblint. Eunobleciendo. 
Ennoblir. Ennoblecer, en varias acepciones, 

y en varias suele tembien usarse como recí- 
proco. JN ' 

Ennoblit, da. Ennoblecido , da. 
Enòmelr ó tro Enómetro ó instrumento para 

medir la fuerza del vino. 
Enorgulleizcuda.: V. Enorgullida. 
Enorgulleixcút , da. V. Enorgullit, da. 
Enorgulleizént. V. Enorgullins. 
Enorgulleizer. V. Enorgullir. 
Enorgulleiximent. V. Enoryulliment. 
Enorgullida. V. Enorgulliment. 
Enorgulliment. Enorgultecimtento. - 
Enorgullint. Enorgulleciendo. 
Enorgullir. Enorgullecer, Us tambien como 

recíproco. 

Enorgullit, da. Enorgullecido , da. 
Enòrm ó enòrm. adj. Enorme , en dos acep- 

ciones. 
Enormement. Enormemente. 
Enormísim ; ms , mes. Enormísimo ; OS , as. 

Enormisimament. Enormísimamente. 
Enormitit. Enormidad , en varias acepciones. 
Enova (ènova). Enova (pueblo). 
Enòy. V. Enúig. 
Enoyar. V. Enujar, y sus derivades. 
Enque ó enquiridor, ra. 8. y adj. Inquiri- 

dor, ra. — ie. 
Enquerir Ó enquirir. V. Inquirir, y derivados. 
Enquést ó quést , ta. V. Inquirà, da. 
Enquesta. Aviso ó noticia dada - Denuncia, 
Enquestar. V. Enquerir ó enquirir. 

— Enquillotrantse. Enquillotrándose , etc. 
Enquillotrarse. Enquillotrarse , eu dos acep- 
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ciones. | Encalabrinarse ó meterse algana 
cosa en la cabeza. 

Enquillotrdt , trá, da. Enquillotrado, da, . 
etc. 

Enquimòsis. Enquimosis ó efusion súbita de la : 
sangre en los vasos cutáneos. 

Enquisdt , lá, de. adj. Enquistado , da, 
Enquivcch, s. m. V. Equivóoh s. m. 
Enquivocar. V. Equivocar , y sus der iva dos. 
Enrabiánt. Eorabiando. . , 
Enrabier. Enrabiar ,, eu dos acepciones, y en 

una de ellas se usa -lambien como recío 
procd. 

Enrabidi, biá , da. Eurabiado, da. 

Enrajola, da. V. Enrajoladura, hura.- 
Enrajelador , hor. Enladrillador. 
Esrajoladura , hura. Enladrilladura. 
Enrejolánt. Enladrillando. 
Enrajolar. Enladrillar. 
Enrajolat, lá, da. Enladrillado , da. 
Enrajolat. s. m. Enladrillado. 
Enrama. Follaje., por el adorno de cogollos y 

hojas arpadas con que $e guarnece y enga- 
lana alguna cosa. Aplicase tambien al con- 
junto de dichas hojas. 

Enrama , da. Enramada , en dos acepciones. 
| Juego de ramilletes de flores de mano 
que sirve para adornar los altares , eto. V. 
Enrama. Aplicase por alusion al decrama- 
miento de, etc. 

Enramant. Euramando, etc. 

Enramar. Enramar Ó enlazar , entretejer va: 
rios ramos para udornar 'algun sitio, ] Fo- 
llar, por adormar ó cubrir con hojas alguna 
cosa. Por alusion Derremar ó esparcir por 
el suelo semillas ú otras cosas, despendie 
garlas. 

Enramdt, má, da. Enramado, da, etc. 

Enramás. s. m. V. Enramá , da. 
Enranciantse. Enranciándose. 
Enranciarse. Enrauciarse. 
Exranciál , cíá, da. Enranciado, -da. 
Enrareixeúl , da. Enrarecido, de. 
Enrareicént. Enrareciendo.. 
Enrareíxer. Enretecer, U. tambien como res 

ciproco. 
Enrareiximent. Enrarecimiento, 
Enrasindat. Dando , etc. 
Enrasinar. Dar de resina ó untar con ella 

alguna cosa. Ú. tembien solo como recípro- 
co y significa Emporcarse ó ensuciarse al. 
guna cosa con - materias viscosds d pegajo- 
sas. | Llenarse de mugre. , 

Enrasináat , ná, da. Dado, da , etc. 
Enrasinás , na, da. adj. Mugriento, ta. 
Enrástr. s. m. Ensarte, en dos acepciones. 
Enrastrá, da. Sarta, en varias acepciones. V. 
Enrastrament. 
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Enrastrá , da (la) de gént. Hilera ó cordon de 

gente. 
Enrastrador , hor, ra. Ensartador , ra. 
Enrastrament. Ensartamiento d ensarte. 
Enrastránt. Ensartando. 
Enrastrar. Ensartar, en dos acepciones. 
Enrastrar una persona d atres en un negóci. 

Complicar ó meter, mezclar una personà 
ú otrus en un negocio, 

Enrastrar alls y cebes. Enristrar. 
Enrastrát , trá, da. Ensartado, da. 
Enralantse. Ratonéndose. 
Enratarse. Ratonarse ó ponerse enfermo el 

gato de comer muchos ratones, 
Enratát, tá, da. Ratonado , de. 
Enreiradisim, hisim , ma. Euredadísimo , MA. 
Enredrador , hor, ra. Enredador, ra, en dos 

acepciones. 
Enredradora , hora, En redadera (yerba). 
Enredradorét, horét, ta. Enredadorcillo, to, ta. 
Enredrament. V. Enredro. 
Enredránt. Enredando. : 
Enredrar. Enredar, en verias acepciones, y 

en varias se usa tambien solo: como recí- 
proco. 

Enredravse els cabdils, y també varies persones 
en una rinya pasánt de les parandes d les 
mans. Envedijarse. 

Enredrarse la córda del póu , etc. , per habersen 
eixit de la corriòla. Encarrilarse. - 

Enredrarse *l aladre en les arraíils fòrtes de les 
plantes al rompre la térra. Embarbascarse. .' 

Enredrát , drá, drada. Enredado, da. 
- Enredrát, drá, drada. adj. Amigado, da. y. 

Envedrós , sa. 
Enredro. Euredo, en vacias acepciones, 
Enredrós , sa: Enredoso, sa. 

Enredrosament. Enredosamente. 
Enreixadét, het. Enrejadillo , to. 
Enreizánt. Enrejando. 
Enreizar» Enrejar:, por cercar con rejas , Cas 

ñas Ó varas los huertos, jardines, etc. 

Enreixar una finestra, elc. Cerrarla con reja: 
Enreixdt, za, da. Enrejado , da. 
Enreixét. s. m. Enrejado, en dos acepciones. 

Enrellà, da. Enrejamiento. 
Enrellant. Enrejando. 
Enrellar. Enrejar, por pouer ó fijar la reja 

en el arado, y por herir con la reja los 
pies de - las caballerías. En esta segunda 
acepcion suele userse como recíproco. 

Enrellat, llá, da. Enrejado, da. 
Enrevesat, sá, da. adj. Enrevesado Ó revesa- 

do, da, en dos acepciones. 
Enrich. Enrique (nombre propio). 
Enripiánt. Enripiando. 
Enripiar. Enriptar. 
Enripiat , pid , da. Enripiado, da. 
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Enriqueizcúl, da. V. Enriquit, da. 
Enriqueizcút, da. adj. V. Enriquit, da. adj. 
Enriqueizedor , ra. V. Enriquidor , ra. 

Enriqueizént. V. Enríquint. 
Enriqueixer. V. Enriquir.: 
Enriqueiximent. V. Enriguiment. 
Enriguény , nya. adj. Enriqueño , ña. - 
 Enriquidor , ra. s. y adj. Enriquecedor, ra. 
Enriquiment. Euriquecimiento, en dos acep- 

ciones. 
Enriquint. Enriqueciendo. 
Enriquir. Enriquecer, en varias acepciones, y 

en dos de ellas se usa mes comunmente 
como recíproco. 

Enriquis, da. Enriquecido, da. — - 
Enriquit, da. adj. Enriquecido ó acaudalado, 

da. 
Enrisclá , da. V. Enrisclament. 
Enrisclament. Enriscamiento. -. 

Enrisclantse. Enriscéndose. 
Enrisclarse. Euriscarse ó embreñarse. 
Enrisclat , cla, da. Enriscado , da. 

Enrisclàt, cla, da. adj. Enriscado ó lleno de 
riscos, etc. , da. l 

Enristrá, da. Enristre. 

Enristrador, hor, ra. s. y adj. Entistrador, ra. 
Enristránt. Enristrando. Enristrante. 

Enristrar. Euristrar ó poner la lanza en ris- 
tre. , 

Enristrat, trá, da. Enristrado , da. 
Enrobinantse. Enmoheciéndose , etc. 

Enrobinarse. Enmobecerse ó llenarse de orin. 
| Emporcarse ó pasarse una cosa de sucie- 
dad. 

Enrobinat, ná, da. Enmobecido, de, etc. 
Evrobindl , na, da. adj. Mugriento, ta. 
Enrobusteiccús , da. V. Enrobustú , da. 
Enrobusteixént. V. Enrobustint. 

Enrobusteizer. V. Enrobustis. 
Enrobustint. Enrobusteciondo. 

Enrobustir. Enrobustecer. Ú. tambiee algu. 
nas veces como recíproco. - 

Enrobustit, da. Enrobustecido , da. 
Enrocinantse. Enardeciéndose, etc. 

Enrocinarse. Enardecerse , encenderse de un 
modo brutal en la pasion de amor, 

Enrocimat, ná, da. Enardecido , da, etc. 
Enrodellant. Enrodelando. 
Enrodellar. Enrodelar ó cubrir con rodela, 
Enrodellát , lla, da. Enrodelado , da. 
Enrogir. V . Enrojar , y sus derivados. 
Enrogirse els forménts, etc. V. Enrojarse els 

forménts , elc. , y derivados. 

Enrogirse el cèl ó nugols. V. Enrojarse el cèl ó 
nugols, y derivados. 

Enrojd, da. V. Enrojament, en los tres artí. 
culos. 

Enrojament. Enrojecimiento. 

EN 
Enrojament (1) dels forménts, el. Arroya- 

miento, 

Enrojament (*l) del cèl ó mugols. Arteboladara 
ó arrebolamiento. 

Enrojánt. Enrojeciendo. 
Enrojar. Eurojecer, en varias acepciones , y 

en varias se usa tambien como recíproca. 
Enrojarse els forménts , elc. Árroyarse.. ' 
Enrojarse el cèl ó nugols. Arrebolarse. 
Enrojdt, já, da. Eurvjecido, da. 
Enrollá , da. V. Enrolló, eu los dos artículos. 
Enrolláant. Earollando, 
Enrollar. Enrollar , arrollar ó roller. U. tam- 

bien solo como recípeoco, en dos acep- 
ciones. 

Enrollarse en lo llansòl. Revolverse 6 envol- 
verse, rebujarse en la sábana. 

Enrollarse el fil, seda, cabélls, etc. Ensortijar- 
se, encresparse Ú enrescarse. 

"Enrollar, lá, da. Enrollado , da. 

Enrolló. Enrollamiento. 
Enrolló (1) del fil, seda, cabélls, els. Ensortija- 

miento d enroscadura, 
Enrománt. Enromando. 
Enromar. Enromer ó pouer roma alguna 

COS2. 
Enromat , md, da. Enromado , da. 
Enrona. V. Enruna. 
Enronar. V. Enrunar , y derivados. 
Enrònia. Error temoso y pertinuz. - 
Enronqueizcút , da. V. Enronquit., da: 
Enronqueizént. V. Enronquint. 
Enronqueizer. V. Enronquir. 
Enronqueiximent. V. Enronquiment. 
Enronquiment. Earouquecimiento. 
Enronquint. Enronqueciendo. 
Enronquir. Enronquecer. Ú. mas frecuente- 

mente como recíproco. 
Enronquit , da. Enronquecido, da. 
Enronyánt. Euroñando , etc. 
Enronyar. Enroñar ó cubrir, llenar de rona 

un ganado é otro. | Ensarnecer,ó pegar la 
sarua una persona é otra. En ambas ecepe 
ciones suele tambien usarse como recíproco. 

Enronyarse els abres. Llenarse de ramas secas 
é inútiles por no haberse escamendado en 
mucho tiempo. 

Enronydt , nyú, da. Enroñado, da, etc. 
Enrosea , da. V. Enroscadura , huna. 

o Enroscadament. Enroscadamente. 
Enroscadura , hura. Enroscadura. 

Enroscament. Euroscamieato. 

Enroscant. Enroscando. . 

Enroscar. Enroscar. Ú. tambien como recí- 
proco, 

Enroscal, ca, da. Enroscado, da. 

Enrudeizxcút , da. V. Enrudit , dida, 
Enrudeizént. V. Enrudint. 
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Enrudeixer. V. Enrudir. 
Enrudeiziment. V. Enrudiment. 
Enrudiment. Enrudecimiento. 
Enrudint. Enrudeciendo. 
Enrudir. Enrudecer, en dos acepciones. 
Enrudit , dida. Enrudecido , da. 

Enrrullént. Enrizando. 
Enrullar. Enriser , rizar:ó ensortijar. 
Enrulldt, lld, da. Enrizado , da, 

Enruna. Escombro ó cascote. 
Enrunadic, hiç, ga. adj. Compuesto ó formado 

de escombros , ta. 

Enrunánt. Cubriendo , etc. 
Enrunar. Cubrir con escombros , llenar con 

ellos, echarlos en algun sitio. 
Enrundi, ná, da. Cubierto, ta, etc. 
Ens. Nos. 
Ensa (ènsa). Señuelo , en dos acepciones. 
Ensa (ènsa) (fer la). Atraer cou disimulo, 
Ensaboná , da. V. Ensabonadura , hura. 
Ensabonadura , hura. Enjubonadurs, jabona- 
dura ó jabonado, 

Ensabondnt. Enjabouando. 
Ensabonar. Enjabouar ó jabonar. 
Ensabonál , ná, da. Enjabouado, da. 
Ensabondt. s. m. Jabonado ó jabonadura. 
Ensacánt. Ensacando. 
Ensacar. Ensacar ó encerrar alguna cosa en 

sacos. 
Ensacdt , cd, da. Ensacado , da. 
Ensccristá, da. adj. V. Ensagristá, da. adj. 
Ensaginá , da. Torta con azúcar y chichar- 

rones. 
Ensagristá , da. adj. Se aplica é la muger 

soltera que deposita la justicia hasta que se 
consiga el asenso paterno ó el de la com- 
potente autoridad para poder coutraer 
matrimonio. En estos depósitos suelen te - 
ner alguna intervencion los curas párrocos 
ó sus tenientes. 

Ensáig. Ensayo , prueba, exámen ó recono- 
cimiento. 

Ensdig (*1) del meló. Cala. 
Ensajar. V. Ensayar , y sus derivados. 

Ensajar el meló. Sacar la cala al melon, 
Ensalá, de. Ensalada, en das acepciones. 
Emaladilla , hilla. Ensaladilla ó bocados de 

dulce de diferentes géneros. 
Ensólm. Ensalmo ó modo supersticioso de cu- 

rar con oraciones y aplicacion de varias 
medicinas. 

Ensalmiste. s. m. Ensalmista. 
Ensalgador , hor, ra. Ensalzador , ra, como 

s. y adj. 
Ensalcament. Ensalzamiento, en dos acep- 

ciones, 
Ensalcánt. Ensalzando. 
Ensalgar. Ensalzar , en dos acepciones , y en 
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una de ellas se usa tambien como recíproco. 

Ensalgat, gá, da. Ensalzado, da. 
Ensangrentadament. Ensangreutedamente. 
Ensangrentador , hor, ra. adj. Ensangrenta- 

dor, ra. 

Ensangrentament. Ensangrentamiento. 
Ensangrentánt. Ensangrentando. 
Ensangrentar. Ensangrentar. Ú. tambien solo 

como recíproco y significa Ensengrentarse 
ó encenderse, irritarse demasiadamente 
en ulguna disputa, etc. 

Ensangrentarse contra algú. Ensangrentarse ó 
encruelecerse, querer ocasionarie algun 
grave daño. 

Ensangrentdi , td, da. Ensangrentado , da. 
Ensangrenidi, tá, da. adj. Ensangrentado ó 

sangriento , da. 
Ensanyament. Ensañamiento, enfurecimiento. 
Ensanyant. Ensañando. 
Ensanyar. Enseñar ó ieritar, enfurecer. Ú. 

tambien como recíproco. 
Ensanydt , nyd , da. Ensañado , da. 
Ensaparse. V. Abotargarse, y derivados. 
Ensárt. s. m. Ensarte , ensartadura ó ensarta- 

miento, en dos acepciones. | Ensalada, por 
mezcla confusa de cosas diferentes que no 
tienen conexion. 

Ensartánt. Eusartando. 
Ensartar. Ensartar , en dos acepciones. 
Ensartát , tá, da. Ensartado , da. 
Ensdy. Ensayo , en algunas acepciones. 
Ensdy ('1) del ór , plata, etc. Ensuye. 
Ensayador , hor, ra. Ensayador , ra, en dos 

acepciones. 
Ensayament. V. Ensdy , en los dos artículos. 
Ensaydnt. Ensayando. 
Ensayar. Ensayar, en varias acepciones, y en 

cuasi todas se usa tembien como recíproco 
Ensaydt , yd, da. Ensayado , da. 
Ensebd , da. V. Ensebament. 
Ensebament. Ensebamiento. 
Ensebánt. Ensebando. 
Ensebar. Ensebar , en dos acepciones. 
Ensebát , bá, da. Ensebado , da. 
Ensebát , bà, da. adj. Ensebado ó seboso , da. 

Ensegueizer. V. Ensegueser , y derivados. 
Enseguescút , da. Seguido, da. 
Enseguesént. Siguiendo. 
Ensegueser. Seguir, en varias acepciones, y 

en varias tambien se usa solo como recí. 
proco. 

Enseguesiment. Seguimiento. 
Ensellá , da. V. Ensellament. 
Enselladura , hura. Ensilladura. 
Ensellament. Ensillamiento. 
Ensellànt. Ensillando, 
Ensellar. Ensillar ó poner la silla el caballo, 

mula , etc. 
AS 
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Ensellút , Ui, da. Ensillado , da. 
Ensellát, llá, da. adj. Ensillado , da. 
Ensemblar. V. Ensemejar. 
Ensemble. adv. Juntamente ó en uno. 
Ensemejar. V. Semejar , y sus derivados. 
Ensémps. adv. Juntamente. 
Ensená , da. Ensenada ó seno ó recodo que 

forma el mar entrando ea la tierra. 
Ensenya. Enseña ó insignia, estaudarte. | Se- 

ña ,en algunas acepciones. 
Ensenyable. adj. Enseñable. 
Ensenyador , hor, ra. Enseñador , ra. 
Ensenydnt, Enseñando. Enseñante. Tambien 

se usa como sust. 

Ensenyanca. Enseñanza, en varias acepciones, 
pero la del edificio ó casa destinada para 
enseñar se aplica en valenciano con pro- 
piedad é la escuela de niñas. 

Ensenyar. Enseñar, en varias acepciones. Ú. 
tambien solo como recíproco y significa 
Enseñarse ó acostumbrarse, habituarse á á 
alguna cosa. 

Ensenyál , nyd, da. Enseñado , da. 
Ensenyat , nyd , da. adj. Enseñado, da, en dos 

acepciones. 
Ensequiment. Enjugamiento ó enmagreci- 

miento. 
Ensequintse. Enjugándose. 
Ensequirse. Enjugarse ó enmagrecerse. 
Enseguit, da. Enjugado , da. 
Ensequit , da. adj. Enjuto ó seco, flaco, ta. 
Enserrellá, da. Copo de cáñamo, lino, etc. 

Aplícase tambien á cualquier chasco ó su- 
ceso contrario á lo que se esperaba. 

Enserrellánt. Poniendo , etc. 

Enserrellar. Poner ó colocar en Ja rueca el cá- 
ñamo, lino, etc., en forma de copo para 
ilarle , hacer copo. 

Enserrellat, llá, da. Puesto , ta', etc. 
Ensérs. plur. Enseres ó efectos, muebles, 

instrumentos. 
Ensetánt. Decentando. 
Ensetar. Decentar, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa De- 
centarse ó desollarse, llegarse alguua par- 
te del cuerpo del enfermo, etc. 

Ensetát , tá, da. Decentado , da. 
Ensinyorejadament. Enseñoreadamente. 
Ensinyorejador , hor, ra. s. y adj. Enseñorea- 

dor, ra. 

Ensinyorejament. Enseñoreamiento. 
Ensinyorejáns. Enseñoreando. Enseñoreante. 
Ensinyorejar. EuseBorear , en dos acepciones, 

y en una de ellas se usa tambieu como re- 
cíproco. 

Ensinyorejal , já, da. Enseñoreado , da. 
Ensisám. Lechuga (planta). | Ensalada, en 

dos acepciones. 
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Ensisdm (*l) de totes herbes. Ensalada repelada, 
Ensisamár. s. m. Campo plantado de lechugas. 
Ensisamér , ra. Lechuguero, ra. 
Ensisamét. Lechuguica , lla, ta. | Ensaladilla. 
Ensisamét (*1) de capugins. V. Ensisdm ('l) de 

totes herbes. 
Ensoberbeizrcudament. V. Ensoberbidament. 
Ensoberbeixcút , da. V. Ensoberdút , da. 
Ensoberbeixént. V. Ensoberbint. 
Ensoberbeixer. V. Ensoberbir. 
Ensoberbeiziment. V. Ensoberbiment. 
Ensoberbidament. Ensoberbecidamente. 
Ensoberbiment. Ensoberbecimiento. 
Ensoberbint. Ensoberbeciendo. 
Ensoberbir. Ensoberbecer. Ú. tambien como 

recíproéo. Asimismo se nsa solo recíproca- 
mente y significa Ensoberbecerse ó agitarse 
el mar, alterarse, levantarse las olas. 

Ensoberbit, da. Ensoberbecido , da. 
Ensobinantse. Asobinándose. 
Ensobinarse. Asobinarse. 
Ensobinat , ná, da. Asobinado, da. 
Ensofránt. Azufrando. 
Ensofrar. Azufrar 6 dar ó sahumar con azu- 

fre. 

Ensofrát , frd, da. Azufrado , da. 
Ensogant. Ensogando. 
Ensogar. Eusogar Ú atar con soga, etc. 
Ensogat, gd, da. Ensogado , da. 
Ensómi. Sueño, por el suceso ó especies que 

en sueños se representan eu la imagiua- 
cion; por la brevedad y ligereza con que 
cualquiera cosa fenece y pasa, y por cosa 
fantástica y sin fundamento. 

Ensomiable. adj. Soñable. 
Ensomiació. Soñacion ó la accion de soñar ilu- 

siones. 

Ensomiació (ní per). mod. adv. Ni por seña- 
cion , ni por asomo, etc. 

Ensomiador , hor, ra. Soñador, ra, como s. 
y adj. 

Ensomiint. Soñando. Soñante. 
Ensomiar. Soñar, en dos acepciones, 
Ensomiat , miá, da. Soñado , de. 
Ensómit. V. Ensómi. 
Ensordeixcút, da..V. Ensordit , dida. 
Ensordeircút , da. adj. V. Ensordit, dida. adj. 
Ensordeizént. V. Ensordint. 
Ensordeizer. V. Ensordir. 
Ensordeiximent. V. Ensordiment. 
Ensordiment. Ensordecimiento. 
Ensordint. Ensordeciendo. 
Ensordir. Ensordecer , en varias acepciones. 
Ensordit , dida. Ensordecido, da. 
Ensordit , dida. adj. Ensordecido ó sordo, da. 
Ensortijadament. Ensortijudamente. 
Ensortifament. Ensortijamiento. 
Ensortijánt. Ensortijando. 
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Ensortijar. Ensortijar , por torcer en redon- 
do, enrizar, encrespar el cabello, hilo, 
etc. Ú. tambien como recíproco. 

Ensortijás , já, da. Ensortijado , da, 
Ensortijdt , já, da. adj. Ensortijado, da. 
Ensucrá , da. V. Ensucrament. 
Ensucrament. Azucaramicuto. 
Ensucránt. Azucarando. 
Ensucrar. Azucarar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa de vez en cuando 
como recíproco. 

Ensucrát , crd, da. Azucarado, da. 
Ensucrát, crá, da. adj. Azucarado, da, en 

dos acepciones. 
Ensuperbeizer. V. Ensoberbeixer, y derivados. 
Ensuperbdir. V. Ensoberbir , y sus derivados. 
Ent. Ente, en dos acepciones. 
Entabacint. Formando , etc. 

Entabacar. Formar la cubierta de un edificio 
ó sea la parte interior del techo sobre que 
apoyan las tejas. Suele ser de ladrillos, ca- 
ñas ó madera. Se aplica tambien á Ja for- 
macion de los suelos de las habitaciones 6 
aposentos altos cuando no son de vuelta ó 
bovedilla. y 

Entabacát , cd , da. Formado, da, etc. 
Entabacdt. s. m. La parte interior del techo 

de un edificio y el suelo de los aposentos 
Ó piezas altas que no son de vuelta ó bove- 
dilla. $ Cielo raso. 

Entabuizd, da. V. Entabuizament. 
Entabuizament. Encalabrinamiento, 
Ertabuixdat. Encalabrina ndo. 
Entabuizar. Encalabriosr, por llenar Ja ca- 

beza de algun vapor ó hélito que la turbe. 
Suele tambien usarse como recíproco, y 
significa Desvanecerse ó turbarse la ca- 
beza. 

Entabwizat , zd , da. Encalabrinado, da. 
Enlalamar. V. Empaliar. 
Entalecánt. Entalegando. 
Entalecar. Entalegar , en dos acepciones. 
Entalecat , cd, da. Entalegado, da, 
Entáll. V. Entalladura , hura. 
Emallador , hor, ra. s. y adj. Entallador, ra. 
Entalladura , hura. Entalladura. 

Entellament. Entallamiento ó entalladura. 
Entallánt. Entallando. : 
Emallar. Entaller , en varias acepciones, 
Entallat, llá, da. Entallado , da, 
Entapiçdnt. Entapizando. 
Entapiçar. Entapizar. 
Entapigát , çó, da. Entapizado , da. 
Entaponament. Atarugemiento. 
Entaponánt. Atarugando. 
Entaponar. Atarugar , per tapar con tarugo ú 

otra cosa los agujeros de , etc. 
Entaponál , ná, da, Atarugado , da. 
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Entapugadament. Embozadamente. 
Entapuçament. Embozadura. 
Entapugánt. Embozando. 
Entapugar. Embozar, por cubrir el rostro 

hasta los ojos. Ú. mas comunmente como 
recíproco. 

Entapugat , gá , da. Embozado , da. 
Entapugát , cà, da. adj. Embozago , da. 
Entaranyinantse. Cubriéndose de, etc. 
Entaranyinarse. Cubrirse de telarañas. Suele 

decirse de la atmósfera, etc. 
Entaranyinarse els ulls. Turbarse la vista. 
Entaranyinat , nd, da. Cubierto , ta de, etc, 
Entaratinyarse. V. Entaranyinarse , en los dos 

artículos y derivados. 
Entarimànt. Entari mando. 
Entarimar. Entarimar. 
Entarimat , má , da. Entarimado, da, 
Entarquimar. V. Atarquimar , y derivados. 
Entarquimar latérra d fi d' abonarla. Entar- 

quivarla. 
Entaulá, da. V. Entauladura, Rura. 
Entauladora , hora. Atabladera. 
Entauladura , hura. Entabladura ó entable. | 

Atabladura ó atablamiento. 
Entaulánt. Entablando. 
Entaular. Entablar , en algunas acepciones. 
Entaular la térra. Atablar ó tablear, por igua- 

lar la tierra despues de arada, etc. 
Entaulat, lá, da. Entablado , da. 
Entauldi. s. m. Tablado, en varias acep- 

ciones. 
Entaulellant. Embaldosando. 
Entaulellar. Embaldosar. 
Entaulellát , ld, da. Embaldosado , da, 
Entaulellát..s. m. Embuldosado. 
Entecantse. Poniéndose , etc. 
Entecarse. Ponerse enteco ú ca. 
Entecarse les cries. Encanijarse. 
Entecál , cá, da. adj. Entecado ó enteco, da. 
Entecdt. Puesto , etc. 
Enlecós , sa. adj. V. Entecát, cd, da. adj. 
Entegrdl. adj. Integral. 
Entegralment. Integralmente. , 
Entegrament. adj. Íntegramente. 
Enlègre, gra. adj. Íntegro, gra, en dos acep- 

ciones. 
Entegrisim , ma. Integérrimo , ma. 
Entegritál. Integridad, en algunas acepciones. 
Entelá , da. Enteladura. 
Entelánt. Entelando. 
Entelar. Entelar ó cubrir de tela ó con tela. 
Entelarse els ulls. Oscurecerse , ofuscarse la 

vista. 
Entelut, lá, da. Entelado , da. 
Entema. Aversion, odio, rencor ó inquina. 
Entemós , sa. Rencoroso , sa. 

l Entemosament. Rencorosamente. 
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| Enterrempre. V. Eterrempre. 
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Enteneta. Entenoja, 
sá, de. Entesada. da | 
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Entengá . da. Entendido, da. 
Emtestí. Y. Íntesti 5. m. 

Entengía , da. adi. Entendido ç inteligente, Emtestindl. adj lotestisal. 
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sebio, doeto , da, 
Emtibiament. utibiamiento. 
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Enténs , sa. adj, Intenso . se nes, 
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MM, ma. Iotensísimo, ma, Entensís , Intensísimamente, Entensiy, sua, va. Intensivo 6 intenso, va. 
Enteramens. Enteramente. Enteráns, Enterando. 

rá, da. adj. Enterado, da. . E, 

Enterneizedor, ra. adj. y, Enternidor , fa. 
Enterncizáns, V, Enternins. Enternetger, Y. Enterntr, Enlernetzimey, V. Ente Enternidamens, Enternecidamente. Enternidor , TG. adj, Enternecedor, re. 

Enternimens. Enternecimiento, Enternyy, Enterneciendo, Enterntr, Enternecer, en dos a cu las dos se usa tambien co Enternit, da, Enternecido , da. Entérpres, y, Intérpres, 

Entitular, y. Intitular , Y Sus derivados, 

Entoldins. Entoldando, Entoldante. r. Entoldar, en algunas acepciones, 
Y en dos de ellas suele tambien Usarse como 
recíproco. Solo recíprocamente sigoiáica En- 
toldarse 6 engreirse, etc, 

Cepciones, y 
mo recíproco, 
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> ,toldát, dá, dada. Entoldado, da. 

- _Wolddt, dá , dada. adj. Entoldedo, des 
—_Moldás. s. m. Toldo, por pabellon ó cubier- 

2 a P: etc. 

> "EA Joldát (*1) dels carros , elc. Entalamadura. 
* Honació. Entonacion , en dos acepciones. 
"-tonadament. Entonadamente , en dos acep- 

_ "Clones. 

oo F'qgenaddt, het, ta. Entonadillo, lla. 
7 7  ponador, hor, ra. Entonador, ra, como S. 

-- y adj. 
— £ $onadura , hura, Entonadura. 
” wwitonament. Entonamiento, en dos acep- 
Ml t”7 ciones. 
ex inondnt. Entonando. Entonante. 
am .¿ntonar. Entonar, en todas sus acepciones; 
Am menos en la de dar viento á los órganos le- 

=3 — vantando los fuelles. Ú. tambien en todas 
. como recí proco. 
" <wEntondt, ná, da. Entonado , da. 
.. 1 Entonal, ná, da. adj. Entouado, da,en dos 
is  »cepciones. 
-. BEntonalóri. Entonatorio ó el libro en que se 

apuntan los principios de las antífonas, etc. 
. x Entonces. adv. Entonces ó en 2 aquel tiempo, 

en aquella ocasion. 
Entonellant. Entouelando. 

| 'Entonellar. Entonelar. 
-. es ¡Entonellát, llá, da. Entonelado , da. 

-s -2 + Enións. adv. V. Entonces. adv. 
_ Entonteircudament. V. Entontidament. 

_ ct Entonteixeút , da. V. Entontú , da. 
. ¿y Emonteiccút, da. adj. V. Enlontit, da. adj. 
... t Entonteizént. V. Enlontint. 

y: Entonteizer. V. Entontir. 
Mey:  Entonteiziment. V. Entontiment. 
| Entontidament. Entontecidamente. 

Entontiment. Entontecimiento, en algunasacep- 
ciones, 

Entontiat. Entonteciendo. 
Emtontir. Entontecer , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Eslontit , da. Entontecido , da. 
Entontit, da. adj. 'Entontecido , de. 
Enlorgera. V. Antorgera, y dim. 

» o Entòrja. V. Antórja. 
Entorjamt. Entorchando, 
Entorjar. Entorchar , eu dos acepciones. 

ye  Estorját, já, da. Entorchado, da, 
*  Entorját. s. im. Entorchado , por bordado. 

Entórn. En rededor. A 
Entorná , da. Entorno ó entornadura. 

:' o. Entornáat. Entornando. 
Entornar. Entornar ó volver la puerta hácia 

donde se cierra. 
Entornás, ná, da. Entornado , da. 
Entornét, Rodapié ó friso, 
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Entornillador, hor. Llave, por instrumento 

para armar y , etc. 

Entornillant. Entornillando , ete. 

Entornillar. Entornillar ó disponer alguna co- 
sa en forma de tornillo. j Apretar el torni- 
llo dándole vueltas. asegurar con tornillo, 

Entornilldt, Ud , da. Entornillado , de, etc. 
Entorpeixcút , da. V. Entorpit , da. 
Entorpeixcút , da. adj. V. Entorpil , da. adj. 
Entorpeixént. V. Entorpint. 
Entorpeixer. V. Entorpir. 
Entorpeiziment. Y. Enlorpiment. 
Entorpiment. Entorpecimiento, en dos acep. 

ciones. 
Entorpint. Entorpeciendo. 
Entorpir. Entorpecer, eu algunas acepcios 

«pes, y en una de ellas se usa tambien co- 
mo recíproco. 

| Entorpit, da. Entorpecido , de. 
Entorpit , da. adj. Entorpecido ó torpe , da. 
Enlortà, da. V. Entortadura, hura. 
Entortadura , hwra. Entortadura. 

Entortament. Entortamiento ó entortadura. 
Entortánt. Entortando. 
Entortar. Entortar, en dos acepciones, y en 
'una de ellas suele tambien usarse como re- 
cíproco ; y ademas significa Abandonarse ó 
entregarse alguno é la ociosidad ó á los vi- 
cios. 

Entortát, tá, da. Entortado , da. 
Entortát, tá, da. adj. Entortado, tuerto d tor- 

cido , da. 
Entortillánt. Acodillando, etc. 
Entortillar. Acodillar, por doblar ó torcer 

alguna cosa de modo que en la dobladura 
haga codo ó ángulo. ] Evtortar, pór torcer 
ó poner tuerto lo que estaba derecho. 

Entortillát, Ud, da. Acodillado , da, etc. 
Entortillát, llá, da. adj. Eutortado ó torcido, 

da. 
Entrá, da. Entrada, en varias acepciones. 
Entrá , da (la) en les cases. Portal ó zaguan. 
Entrá, da (la) del bous al corro. Algarrada ó 

encierro. 
Entradaga. V. Entradóta , hòta. 
Entradaça (la) en les cases. V. Entradòla, hòta 

(la) en les cases. 
Entradér, ro, her, ro. Entrada, por el espa- 

cio por donde se entra á alguna parte. 
Entradeta , heta. Pequeña entrada. 
Entradela, heta (la) en les cases. Portalejo, 

portalico, llo, to, ó zaguanejo. 
Entrador , hor. V. Entradér , ro, her, ro. 
Entradórs ó hors y eixidórs de 6 en les cases. 

plur. Entrantes y salientes. Tambien se 
usa en la terminacion fem. Entradores ó ho: 
res y eixidores. 

Entradóta , hóta. Grande entrada. 
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Entradóta , hóta (la) en les cases. Portazo ó za- 
guanon. 

Entramdi. s. m. Entramado, 
Entramés. Entremés, en algunas acepciones, 

( En las funciones religiosas la represen- 
tacion alegórica que acompaña y adorna 
las procesiones , llamada vulgarmente Mis- 
terio. 

Entrampánt. Entrampando. 
Entrampar. Entrampar, en varias acepciones, 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Solo reciprocamente significa En- 
tramparse ó empeñarse , adeudarse tomen- 
do empréstitos. 

Entrampál , pá, da, Entrampado, da. 
Entránt. Eutraudo. Eutrante. 
Entránf. s. y adj. Entrante. 
Entranya. Entraña. Se usa comunmente en 

plur. Pero usada la voz solo en plur. En- 
tranyes. Entrañas, en algunas acepciones. 

Entranyable. adj. Evtrañable. 
Entranyablement. Eutranablemente. 
Entranyánt. Entrañando. 
Entranyar. Entrañar ó penetrar hasta lo mas 

íntimo de las entrañas. Ú. tambien solo 
como recíproco y significa Entrañarse ó 

. unirse, estrecharse de todo corazon con 
alguno. 

Entranyat , nyd, da. Entrañado , da. 
Entranyes (les) del animal. Asadura. Entiénda- 

se del animal comestible. 
Entranyeta. Entrañita. 
Entranyeles. Asadurilla. Dícese la del animal. 
Entrar. Eutrar, en varias acepciones, y en 

. una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Entrarse la róba. Tupirse ó apretarse la ropa. 
Entrarse ó entrarsen algú en la administració ó 

còbre que te d son carreg. Adeudarse ó em- 
peñarse en la administracion ó cobranza, 
utilizerse á favor suyo de lo que pertene- 
cia ó correspondia é ella. 

Entrarse ó entrarsen alguna persona. Encoger- 

se ó contraerse. | Enjugarse , enmagrecer- 
se ó demacrarse. 

Entrát , trá, da. Entrado , da. 

Entrát , trà, da (el ó la) de barres. adj. Bo- 
quihendido ó boquisumido , da. 

Entrát, trá, da (el ó la) d' anys ó en anys. En- 
trado ó da en años, ó la persona de dias ó 
de edad. 

Entrauesdt Ó vesdi, sá, da. adj. Atravesado, 
da, en varias acepciones. 

Entreample, pla. adj. Entreancho , cha. 

Entrecá ; cáns, nes. adj. Entrecano; os, as. 
Entrecabalcá , da. Gualdrapeo. 
Entrecabalcánt. Gualdrapeando, 
Entrecabalcar. Gualdrapear , por poner uva 

EN 
cosa á continuacion de otra, 6 sobre ella, 
de suerte que se estén tocando por la parte 
ó estremo desemejante; como los alfileres 
punts con cabeza, etc. 

Entrecabalcdt , cd, da. Gualdrapeado, da. 
Entrecamánt. Entreperaendo , etc. 
Entrecamar. Entreperuar ó meter las piernas 
entre las de otro que está sentado enfrente 
por comodidad. ] interpolar, por interpo- 
uer unas cosas entre otras, mezclaries sin 

confundirias, 
Entrecamdt , má, da. Eutrepernado , da, etc. 
Entrecames. 8. plur. Entrepiernas, en dos 

acepciones. 
Entrecanáls. plur. Entrecanales. 
Entrecavé , da. Entrecava. 
Entrecavánt. Entrecavando. 
Entrecavar. Eutrecavar ó cavar ligeramente. 
Entrecavat, vá, da. Entrecavado , da. 

Entrecél. Entrecielo ó toldo. 
Entrecelles. Entrecejo, por el espacio que hay 

entre las cejas, gabelo. 
Entrecelles (tindre alguna cosa). Presumir , re. 

celar ó sospechar alguna cosa. 
Entrecerca. Entrecerca ó el espacio que media 

entre una cerca y otra. 

Entreclar ; rs, res. Entreclaro; os, as. 
Entrecollida. Entrecogedura. 
Entrecollint. Entrecogiendo. 
Entrecollir. Entrecoger , en dos acepciones. 
Entrecollit , da. Entrecogido , da. 
Entrecór. Entrecoro ó el espacio que media 

entre el coro y el altar. 
Entrecrehudnt. Entrecruzando, 
Entrecrehuar. Entrecruzar, Ú. tambien recí- 

procamente. 

.Entrecrebudt , hud, da. Entrecruzado , da. 
Entrecriantse. Entrecriándose. 
Entrecriarse. Entrecrierse Ó criar unas plantas 

entre otras. Ú. tambien como activo. 
Entrecriát , cria, da. Entrecriado, da, 
Entrecubèrta. Entrecubierta, 
Entredénts. Entredientes. 
Entrediént , guént. Entrediciendo. 
Entredir. Entredecir ó poner entredicho. 
Entredit, ta. Entredicho, cha. 
Enlyedit. s. m. Entredicho, en dos acepcio- 

nes. | Contradicciou , reparo, obstáculo. 
Entre-dos llums. Entre dos luces. 
Entrefi; ns , nes. Entrefino; os, as. 
Entreforr ó entreforro. V. Entretèla. 
Entreforrar. V. Entretelar , y derivados. 
Entrefulla. Entreboja. 
Entregador, hor, ra. Entregador, ra. 
Éntregament. Íntegramente. 
Entregdnt. Entregando. 
Entregar. Entregar. Ú. tambien solo como re- 

cíproco, en varias acepciones. 
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Entregar (*l acte de) un réu refugidt en país es- 

trangér. Estradicion, 
Entregit , gd, da. Entregado , da. 
Éntregre, gra. adj. Íntegro, gra, en dos 

acepciones. 
Entrégre (per). mod. adv. Por entero. 
Entreguardant , huardant. Mirando , etc. 
Entreguardar ó entrehuardar. Mirar á un punto 
ú objeto dado, puesto en posicion perpendi- 
calor, sirviendo de codal ó pleinada otro in- 

termedio, ú fin de que aquel quede aplo- 
mado y en la misma línea. Suele por estene 
sion usarse alguna vez de este verbo valen- 
ciano aun cuando el punto que se haya de 
mirar esté en posicion distinta. 

Entreguardát , huardút, dá, dada. Mirado, 
da, ete. 

Entreguàrts ó entrehuárts. plur. (entre fustérs). 
Codales. 

Entregues. plar. Entregas, en varias acep- 
ciones. 

Entregueta. Entreguita. 
En rejuntánt. Entrejantando. 
Entrejuntar. Entrejuntar. 
Entrejuntát , tá, da. Entrejuntado , da. 
Entrelinial. adj. Interlineal, en dos .acep- 

ciones. 
Entreliniar. V . Interlinear , y derivados. 
Entrellaçant. Entrelazando. 
Entrellaçar. Entrelazar, en dos acepciones. 
Entrellacát , gd, da. Entrelazado , da. 
Entrellistat , tá, da. adj. Entrelistado , da. 
Entrelluint. Entreluciendo. 
Entrelluir. Entrelucir , en dos acepciones, 
Entrelluit , da. Entrelucido, da. 
Entre-mans. Entre manos. 
Entremés , sa. V. Entremetút , da. 

Entremés , sa. adj. V. Entremetút , da. adj. 
Entremesejánt. Entremeseundo. 
Entremesejar. Entremesear, en dos acep- 

ciones. 
Entremeseját , já, da. Entremeseado, da. 
Entremesiste. Eutremesista, en dos acepcio- 

nes. 
Entremésos. s. m. plur. Entremeses, en algu- 

DAS acepciones. 
Entremetént. Entremetien do. 
Entremetént , ta. adj. Covrenton ó muy intro- 

ducido, festivo y chancero, 'na. V. En- 
tremetút , da. adj. 

Entremetiment. Entremetimiento. 
Emremetre. Entremeter ó entrometer ó meter 

uns cosa entre otras. U. en dos acepciones, 
solo como recíproco. 

Entremetúl , da, Entremetido, da. 
Entremetút , da. adj. Entremetido ó el que 

por costumbre se mete donde no le lla- 
man , da. 
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Entremescla ó entremeçcld, da. Eatremezcla= 

dura, en dos acepciones. 
Entremegclànt. Entremezclando. 
Entremegclar. Entremezclar. Solo como recí- 

proco se usa en dos acepciones. 
Entremecclat , cld, da. Entremezclado , da. 

Entremig , ja. adj. Intermedio, dia. 
Entremig. s. m. Intermedio, en dos acep- 

ciones. 
Entremig. adv. Entremedias. 
Entremijar. V. Intermediar, y demas deriva- 

dos. 
Entremorint. Entremuriendo. 
Entremorir. Entremorir ó estarse apagando 

ó acabando alguna cosa. 
Entremórt, ta. Entremuerto , ta. 
Entrená, da. Entrenzado. 
Entrenánt: Entrenzando. 
Entrenar. Entrenzar ó hacer trenzas. 
Entrendt , ná, da. Entrenzado , da. 

Entrenyèrvis. plur. Entrenervios. 
Entreobért , ta. Entreabierto , ta. 
Entreobrint. Entreabriendo. - 
Entreobrir, Entreabrir. , 
Entreobrit , da. V. Entreobèrt, t 

Entreoint. Entreoyeudo. 
Entreoir. Entreoir ú oir sin percibir bien, oic 

á medias. Ú. tambien como recíproco. 
Entreoit , da. Entreoido, da. 
Entreordinari; ris, ries. Entreordinario: 08, AS. 
Entrepalmadura , hura. Entrepalmadura. 
Entrepany. Entrepaño, en algunas acepcio- 

nes. 

Entrepareguentse. V. Entrepareixentse. 
Entreparegút, da. V. Entrepareixeút, da. 
Entrepareircút , da. Entreparecido , da. 
Entrepareizentse. Entrepareciéndose. 
Entrepareixerse. Entreparecerse O traslucirse, 

divisarse alguna cosa: parecerse algo ó po- 
co, tener visos de semejanza. 

Entrepejuga. Entrepechuga. 
Entrepelánt, Entrepelando. 
Entrepelar. Entrepelar ó estar mezclado el 

pelo de un color con el de otro distinto. Ú. 
tambien como recíproco. Dícese comun- 
mente de los caballos. 

Entrepelát , lá, da. Entrepelado , da, 
Entrepilastres. plur. Entrepilastras. 
Entrepóndre. V. Interpóndre, y derivados. 
Entrepònt. Entrepuente. 
Entreposar. V. Interposar, y sus derivados. 
Entrereglonadura , hura. Entrerenglonadura. 
Entrereglondnt. Entrerenglonando. 
Entrereglonar. Entrerenglonar ó escribir ene 

tre renglones. 
Entrereglonát , ná, da. Entrerenglonado, da. 
Entresól. Entresuelo. 
Entresólch. Entresurco. 
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Entresolét. Entresuelejo. : 
Entresuable. adj. Trasudable. 
Entresuadament. Trasudadamente. 
Entresuament. V. Entresuór. 
Entresuant. Vrasudando. 
Entresuar. Trasudar, en dos acepciones, y 

- en una de ellas suele usarse alguna vez co: 
mo recíproco. 

Entresuat , sud, da. Trasudado , da. 

Entresullát , llá, da. adj. Trasojado, da. 
Entresuór. Trasudor. 
Entretalladura , hura. Entretalladura, en dos 

acepciones. | Entrecortadura, 
Entretallánt. Entretallando, etc. 
Entretallar. Entretallar, en algunas acepcio- 

nes. ] Entrecortar. 
Entretalldt , lld, da. Entretallado , da, etc. 
Entretalles. plur. Entretallas ó entretalladu- 

Tas. 

Entretánt. loc. adv. Entre tanto ó entretanto, 
mientras, interin, en tanto. 

Entreleixidor , ra. Entretejedor, ra. 
Entreteixidura. Eutretejedura, en dos acep- 

ciones. 

Entreteiximent. Entretejimiento. 
Entreteixint. Entretejiendo. 
Entreteixir. Entretejer, en varias acepciones, 
Entreteixit , da. Entretejido , da. 
Entreteixit. s. im. Entretejido d entretejedura, 

por enlace ó labor de una cosa entretejida 
con otra. 

Entrelèla. Entretela. 
Entretelant. Entretelando. 
Entrelelar. Entretelar ó poner entretela en 

algun vestido, jubon, etc. 
Entreteldt , lá, da. Entretelado, da. 
Entretéms. Entretiempo ó el tiempo de pri- 

mavera y otoño que media entre las dos es- 
taciones de invierno y estío, 

Entretenedórs , res. 8. y adj. plur. Entretene- 
dores, as. . 

Entretenént , quènt. V. Entretenint, 

Entretenguda. Entretenimiento, por la accion 
de, etc. 

Entretengudament. Entretenidamente. 
Entretengut , da. Entretenido , da. 
Entretengút, da. adj. Entretenido, de, en 

dos acepciones. 
Entretenidor , ra. Entretenedor, ra, como s. 

y adj. 
Entreteniment. Entretenimiento , en dos acep- 

ciones. 
Ehtretenint. Entreteniendo, 
Entretenir. V. Entretindre. 
Entretés, sa. V. Entretengút , da. 
Entretés , sa. adj. V. Entretengút, da. adj. 
Entretesa. V. Entretenguda. 
Entretesament. V. Entretengudament. 
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Entretindre. Entrelener, en varias acepciones. 

Ú. tambien en dos, solo como recíproco. 
Entretinguént. V. Entretenint. 
Entretria ó entretrid, da. Entresaca. 
Entretriánt. Entresacando. 
Entretriar. Entresacar, por sacar, esco- 

ger , etc. , entre un número dado de cosas. 
Entretridt , triá, da. Entresacado , da. 
Entreveént , guént. Entreviendo. 
Entrevegút , da. Entrevisto, ta. 

Entreverdnt. Entreverando. 
Entreverar. Entreverar ó mezclar, introdu- 

cir, entremeter una cosa con otra. Por es- 
tension se dice tambien de los colores que 
se mezclan ó interpolun en. algunos fru- 
tos, etc. | 

Entreverdt , rd, da. Entreverado, da. 

Entreverát , rá, da. adj. Entreverado , da. 

Entrevesal , sá, da. adj. V. Entreveràt , ra, 
da. udj. 

Entrevill. En tresijo ó mesenterig. 
Entrevindre. V. Intervindre , y derivados. 
Entrevist , ta. V. Entrevegút , da. 

Entrevistes. plur. Entrevistas. 
Entrevore. Entrever ó ver confusamente al- : 

guna cosa. 
Entribajòch (vores algú). V. Arch y la paret 

( vores algú entre *l). 
Entrimentes ó entrimentres. adv. Mientras, ¡n- 

teriu , entre tanto. 

Entrincát , cd, da. adj. Intrincado , da. 

Entripát , pá, da. adj. Entripado , da, en dos 
acepciones, 

Entripdt. s. m. Entripado ó torozon , dolor 
de tripas. 

Entristánt. V. Entretánt. 
Entristeixcút , da. V. Entristúit, da. 
Entristeizcút , da. adj. V. Entristit , da. adj. 
Entristeicént. V . Entristint. 
Entristeizer. V, Entristir. 
Entristeiximent. V. Entristiment. 
Entristiment. Entristecimiento. 
Entristint. Entristeciendo. 
Entristir. Entristecer , en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Entristecerse y ponerse triste y melancó- 
lico. 

Entristit , da. Entristecido, da. 
Entristit , da. adj. Entristecido ó triste, de. 
Entro. V. Entretant. 
Entroductor , ra. Introductor , ra. 
Entrodueizer. V. Introducizer , y derivados. 
Entroduir . V. Introduir, y derivados. 
Entròit. V. Intròit. 
Entrojánt. Entrojando. 
Entrojar. Entrojar ó recoger y encerrar los 

granos en los trojes. 
Entrojdt ,jd, da. Entrojado, da. 
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Entrojál , jà , da. adj. Trojado, da. 
Entrometre. V. Entremetre , y sus derivados, 
Entrónch. Entronque, en dos acepciones. 
Entroncament. Entroncamiento ó entroaque, 

por la accion y efecto de entroncar. 
Entrontánt. Entroncando. 
Entroncar. Entroncar , en dos acepciones. V. 

Entronquir. 
Entroncat , cá, da. Entroncado , da. 
Entronerdnt. Entronerando , etc. 

Entronerar. Entrouerar. | Atronerar. 
Entronerdi, rá, da. Entronerado, da, etc. 

Entronigació. Entronizacion, en dos acep- 
ciones. 

Entroniçador , hor, ra. Entronizador, ra. 
Entroniçament. Entronizamiento. 
Entronigánt. Eutrovizando, , 
Entroniçar, Entrobizar, en dos acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Entronizarse ó eogreirse, elevarse, endio- 
sarse. 

Entroniçit , gá, da. Entronizado, da. 
Entronquir. V. Aletargar, y derivados. 
Entropegar. Y. Tropeçar , y sus derivados. 
Entrujá, da. Entruchada,-en dos acepciones. 
Entrujador , hor. Entruchon 6 el que hace ó 

practica entruchadas. 
Entrujánt. Entruchando. 
Entrujar. Entruchar ó atraer é uno con disi- 

mulo y engaño, usando de artificio para 
meterle en alguna dependencia. 

Entruját , já , da. Entruchado , da. 
Entrullint. Metiendo , etc. 
Eatrullar. Meter la uya despues de pisada en 

el lagar. 
Entrellit , llá, da. Metido , da, ete. 
Entufar. V. Atufar , y sus derivados. 
Entulleizcút , da. V. Entullit, da. 
Entulleizcúl , da. adj. V, Entullit, da. adj. 
Entulleizént. V. Entullint. 
Entulleizer. V. Entullir. 
Entulleiximent. V. Entulliment, 
Entulliment. Entallecimiento. 
Entullint. Entulleciendo, 
Entullir. Entullecer. Ú. tambien como recí- 

proco. 
Entullit , da. Entullecido , da, 
Entullie, da. adj. Entullecido , da. 
Entumeizcút, da. V. Entemit, da. 
Entumeizcút , da. adj. V. Entumit , da. adj. 
Entumeizedor, ra. adj. V. Entwmidor, rá; 

adj. 
Entumeizéncia. V. Entumescáncia. 
Entumeizént. V. Entumint. 
Entumeizer. V. Entumir. 
Entumeiziment. V. Entumiment. 
Entumescència. Entumescencia, . 
Enumidor , ra. adj. Entumecedor , ra, 
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Entumiment. Entumecimiento , en varias acep- 

ciones. 
Entumint. Entumeciendo. 
Entumir. Entumecer. Ú. tambien solo como 

recíproco en dos acepciones, y en una de 
ellas es lo mismo que Entumirse. 

Entumit, da. Entumecido , da. 

Entumit, da. adj. Entumecido ó hincha- 
do , da. 

Enlunicació. Entunicacion. 
Entunicánt. Entunicando. 
Entunicar. Entunicar, por vestir ó cubrir 4 

ulguno con túnica, ponérsela. : 
Entuntcát, cd, da. Entunicade, da, 
Entupiment. Entupintiento. 
Entupint. Entupiendo. 
Entupir. Entupir ó cerrar algun conducto. Ú. 

tambien como recíproco. 
Entupit , da. Entupido , da. 

Enturbiadisim, hisim, ma. Enturbiadísi- 
mo , ma, 

Enlurbiador, hor, ra. adj. Enturbiador, ra. 
Enturbiins. Enturbiando. i 
Enturbiar. Enturbiar, en dos acepciones, y 

en una de elles suele alguna vez usarse 
como recíproco. Tambien se usa solo recí- 
procemente y significa Entarbiarse d desor- 
denarse, descuadernarse lo ordenado y 
bien dispuesto. 

Enturbiát , bid, da. Enturbiado, da. 
Enturbiadt, bid, da. adj. Enturbiado Óó ture 

bio , da: 

Enturrufadament. Atufadamente ó con enojo 
ó enfado. 

Enturrufament. Atufamiento. 
Enturrufantse. Atufándose. 
Enturrufarse. Atularse ó enojarse , amoscarse 

ó amostazarse. Ú, alguna vez como activo. 
Enturrufát, fú, da. Atufado, da. 
Enlusidsm ó me. Entusiasmo, en algunas acep- 

ciones. 
Entusiasmadament. Entusiasmadamente. 
Entusiasmadisim, hisim , ma. Entusiasmadísie 

mo , ma. 
Enlusiasmador , hor, ra. adj. Entusiasma- 

doc, ra. 

Entusiasmánt. Entusiasmando. 
Entusiasmar. Entusiasmar ó Jlenar de entu- 

siasmo , iuspirario, infundirlo, etc. Tam- 
bien se usa como recíproco. 

Entusiasmát , má, da. Entusiasmado , da. 
Entusiasmát, má, da. adj. Entusiasmado ó en- 

tusiastu , da. 
Entusiast ó te. s. y adj. Entusiasta. 
Entusiastich ; chs, ques. adj. Entusiástico; 

0$,as. 
Enugét. Enojuelo. 
Enúig. Enojo. 

49 
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Enujadament. Enojadamente. 
Enujadisim , hisim , ma. Enojadísimo , me. 
Enujadiç , hiç , ça. adj. Enojadizo, za. 
Enujament. V. Enúig. 
Enujánt. Enojando. Enojante. 
Enujar. Enojar, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 
Solo reciprocamente significa Enojarse ó al- 
borotarse , enfurecerse. Dicese de los vien- 

tos , mar, etc. 

Enuját, já, da. Enojado , da. 
Enujós, sa. Enojoso , sa. 
Enujosament. Enojosamente. 
Enumeració. Enumeracion, en dos acepciones. 
Enumeránt. Enumerando. 
Enumerar. Enumerar. 
Enumerdi, rá, da. Enumerado , da. 
Enunciable. adj. Enunciable. 
Enunciació. Enunciacion, en dos acepciones. 
Enunciadament. Enunciadamente. 
Enunciador , hor, ra. Enunciador, ra. 

Enunciánt. Enunciando. 
Enunciar. Enunciur 0 declarar, manifestar, 

espresar lo que se ignora ó está oculto. 
Enunciáat , ciá, da. Enunciado, da, 
Enuncialiu , tiva , va. Enunciativo, va, 

Enurésis. Enuresis ó dujo involuntario de 
orina. 

Envainán£. Envainando. 
Envainar. Envainar. . 
Envainát, ná, da. Envainado , da. 
Envalentonament. Envalentonamiento, 
Envalentonánt. Envalentonando, 
Envalentonar. Envalentouar ó infundir valen - 

tía. Suele tambien usarse como reciproco. 
Envalentonat, ná, de. Envalentonado , da. 

Envalidar. V. Invalidar , y derivados. 
Énvalit, da. adj. Inválido, da, en varias acep- 

ciones. Usado en plur. Énvalits. s. lnváli- 
dos ó el retiro, pre ó jubilacion que se 
concede á los soldados que, etc. 

Envaneizcudament. V. Envanidament. 
Envaneiacúl , da. V. Envanit, da. 
Elvaneixcút , da. adj. V.. Envanit , da. adj. 
Envaneizedor , ra. adj. V. Envanidor , ra. adj. 
Envaneixént. V. Envanint. 
Envaneizxer. V. Envanir. 
Envanciziment. V. Envaniment. 
Envanidament. Envanecidamente. 
Envanidor , ra. adj. Envanecedor, ra. 
Envaniment. Envanecimiento, en dos acep- 

ciones, 
Envanint. Envaneciendo, 
Envanir. Envanecer. U. tambien como recí. 

, Proco. 
Envanit, da. Envanecido , da. 
Envanit, da. adj. Envanecido ó yano , da. 
Envás. V. Envasa, da. 

i 
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Envasá, da. Envase ó envasadura. 

Envasador, hor, ra. s. y adj. Envesador, ra. 
Envasador , hor (el) públich del vi. Mojonero. 
Envasadora, hora. Envesadera. 
Envasdnt. Envesando. 
Envasar. Envasar, eñ algunas acepciones, 
Envasdt, sá, da. Envasado , da. 
Enveja. s. f. Envidia , en dos acepciones. 
Envejable. adj. Envidiable. 
Envejánt. Envidiando, 
Envejar. Envidiar, en varias acepciones. 
Envejat, já, da. Envidiado , da. 
Envejós , sa. adj Envidioso, sa. Sustantivase 

comunmente. 

Envejosament. Envidiosamente. 
Envejosisim , ma. Envidiosísimo , ma. 
Envejosilát. V. Enveja. s. (. 
Envelá , da. Toldo, por pabellon ó, etc. 
Envelà, da (la) dels carros y galeres. Entala- 

madura. 

Envelament. Entoldamiento. 
Entvelant. Entoldando , etc. 
Envelar. Entoldar, en dos acepciones. U. 

tambien solo como recíproco y significa Ep- 
toldarse ó engreirse , desvanecerse. ] Er- 
guir 6 levantar y poner derecha alguna 
cosa. Dícese ordinariamente de la cabeza, 
cuello, etc. , y se suele tambien usar reci- 

procamente. |] Envelar ó largar vela. | Cw 
brir con velo alguna cosa. 

Envelar els carros y galeres. Entalamar. 
Envelarse els cabálls y atres caballeries, Estar i 

la vela. 
Envelat , lá, da. Entoldado , da, etc. 
Envelleizcút, da. V. Envellit, da. 
Envelleizcút , da. adj. V . .Envellit, da. adj. 
Envelleizedor, ra. V. Envellidor, ra. adj. 
Envelleixént. V. Envellint. 
Envelleizer. V. Envellir. 
Envelleizerse ans d' hóra per los treballs, pe- 

sárs, etc. V. Envellirse ans d' hóga per los 
treballs , pesars , ete. 

Envelleiziment. V. Envelliment. 
Envellida. V. Envelliment. 
Envellidor , ra. adj. Envejecedor , ra. 
Envelliment. Envejecimiento. 
Envellint. Envejeciendo. 
Envellir. Envejecer, en dos acepciones, y 

en las dos se usa tambiemn solo como reci- 
proco. 

Envellirss ans d' hora per los treballs , pesars, 
etc. Avejentarse. Ú. tambien como activo. 

Envellit, da. Envejecido , da, 
Envellit, da. adj. Envejecido, da, en dos 

acepciones. 
Envenend, da. V. Envenenament. 
Envenenador , hor, ra. s. y adj. Envenena- 

dor, re. 
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Envenenament. Envenenamiento. 
Envenenant. Envenensndo. 
Esvensnar. Envenenar , en dos acepciones , y 

en las dos se suele tambien usar como re- 
ciproco. 

Envenenar en herbes. Enherbolar. 
Envenendt, ná, da. Envenenado , de. 

Enverdeizxcút , da. V. Enverdit dida. 
Enverdeizcút , da. adj. V. Enverdit, dida. adj. 
Enverdeixént. V. Enverdint. 
Enverdeizer. V. Enverdir. 
Enverdeiximent. V. Enverdiment. 
Enverdiment. Enverdecimiento , en dos acep- 

ciones. 
Enverdint. Enverdeciendo , etc. 

Enverdir. Enverdecer, verdecer ó reverdecer 
el campo y las plantes. | Euverdir ó dar ó 
teñir de verde alguna cosa. 

Enverdit , dida. Enverdecido , da, etc. 
Enverdit , dida. adj. Enverdecido ó verde, da. 
Envergadura, hura. Envergadura, en varias 

acepciones. 
Envergánt. Envergando. 
Envergar. Envergar ó sujetar, atar las velas 

á las vergas. 
Enverga£ , gá, da. Envergado , da. 
Envergongir. V. Avergonyir , y sus derivados. 
Enverjás. s. m. Enverjado ó enrejado, Eutién- 

dese regularmente el de verjas de hierro. 
Envernar. V. Invernar , y derivados. 
Envérs. prep. y adv. Contra. 
Envestida. Envestidura ó mas bien investi- 

dura. 
Envestidures. plar. Envestidaras ó investi- 

duras. 
Entestint, Envistiendo. 
Envestir. Envestir y mas propia y elegante- 
mente investir. Solo como recíproco se usa 
es dos acepciones. 

Envestít , da. Envestido , da. 
Enviá, da. Envio, en dos acepciones. 
Enviadiç , hiç , ça. Enviadizo, za. 

Envient. Enviando. 
Enviar. Enviar , en algunas acepciones. 
Enviit, vid, da. Enviado , da. 
Enviát. s. m. Enviado. 
Enviciadament. Enviciadamente. 
Exviciónt. Enviciando, 
Enviciar. Enviciar , por corromper, inficio- 

var con algun vicio. Ú. tambien solo como 
recíproco y significa Enviciarse ó aficionar- 
se demasiadamente 4 alguna cosh , darse 
eon esceso ú ella. 

Envicidt , ció, da. Enviciado , da. 
Envicidt, cid, da. adj. Enviciado ó viciado, da, 
Envidador , hor, ra, Envidador , ra. 
Envidánt. Envidando. 
Envidar. Envidar. 
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Envidát , dá, dada. Envidado , da. 
Envidiánt. Envidiendo. 
Envidiar. Envidiar, en dos scepciones. 
Envididt, did , diada. Envidiado , da. 

Envidies. plur. Envidias, en dos acepciones, 
Envidiós ; ses. Envidioso; es, en dos acep- 

ciones. Sustantivase comunmente este adj. 
Envidiosament. Envidiosamente. 
Envidiosisim; ms, mes. Envidiosisimo; os, as. 
Envidiositat. Envidia, en des acepciones. 
Envigér. V. Envijar. 
Envijar. V. Enviar, y sus derivados, 
Envileizcudament. Envilecidamente. 
Envileixcút , da. Envilecido , da. 

Envileizcút, da. adj. Envilecido ó vil, bajo, da. 
Envileixént. Envileciendo. 
Envileizer. Euvilecer. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Envilecerse ó abatirse, 
perder uno la estimacion que tenia : hacer» 
se ó tornarse vil, bajo , despreciable. 

Encileizément. Envilecimiento, en dos acep- 
cioves. 

Envinagráns. Envinagrando, etc. 
Envinagrar. Envinagrar. Ú. tambien como 

recíproco y significa Encenderse, inflamar- 
se, encolerizarse. V. Avinagrar , y deri- 
vados. 

Envinagrdi, grá , da. Envinagrado , da, ete. 
Envinagrdi, gra , da. adj. Envinagrado ó avi- 

nagrado , da. 
Entinant. Envinendo. 
Envinar. Enviuar ó echar vino en el agua, y 

llenar ó hartar de vino. 
Enovinát, ná , da. Envinado , da. 
Envindt, ná, da. adj. Envinado ó avinado, da. 

Envió. Envion ó empujon , empellon, 
Enviolabilitdt. V. Inviolabilitás. 
Enviolable. adj. inviolable. 
Enviolablement. V. Inviolablement. . 
Envioldt, lá, da. adj. Violedo ó lo que tiene 

el color de violeta ó está confeccionado con 
ella, da. V. Invioldt , lá , da. adj. 

Enviondt. Envioneillo, to. 
Enviscd, da. V. Enviscament. 
Enviscament. Envyiscamiento, 
Enviscánt. Enviscando. 
Enviscar. Euviscar , por untar con liga, etc. 

Ú. tambien solo como recíptoco y significa 
Enviscarse ó pegarse los pájaros , etc., con 
Ja liga; y ademes Emplastarse, por ensu- 
ciarse con barro, porquería ó cosa pareci- 

da, embadurnarse con alguna cosa blandu- 
cha ó viscosa. 

Envisedt, cd, da. Enviscado , da. 
Envit. s. in. Envite, en dos acepciones. 
Enviudant. Enviudando. 
Enviudar, Enviudar. 
Enviudát, dá , dada. Enviudado , da. 
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Entòldre. V. Envolicar. 
Envolént , guént. V. Envolicant. 
Envolguda. V. Envolicá , da. 
Envolgút , da. V. Envolicát, cd, da: 
Envolich. V. Envaltóri. 
Envolich (*l) de papér, dráps , etc. , ques" fa en 

desaliny y sens órde. Rebujo. 
Envolicá , da. V. Envolicament. 
Envolicament. Euvolvimiento. 
Envolicant Envolviendo. E 
Envolicar. Envolver, en varias acepciones, y 

en varias se usa tambien solo como recí: 
proco. 

Envolicar el fóch. Cubrir, tepar la lumbre con 
ceniza. 

Envolicar andivia , elc. Aporcar. 
Envolicát , cá, da. Envuelto, ta. 
Envolpá , da. Revolucion, por la accion de 
- revolver.. 
Envolpdnt. Revolviendo. 
Envolpar. Revolver, por menear de un lado 

á otro alguna cosa, moverla al rededor ó 
de arriba abajo, rodearla ó hacerla dar 
vueltas. V. Envolicar , en todos sus artícu- 
los y derivados. 

Envolpát , pd, da. Revuelto., ta, 
Entòlt, ta V. Envolicát , cà, da. 
Envollòri. Envoltorio ó lio hecho de paños, 

lienzos ú otras Cosas. 
Ençd. Hácia acá. 
Ençamarrdt, rrá, da, adj. Enzamarrado ó cu. 

bierto y abrigado con zamarra , da. 
Ençarçald, da. V. Engarcalament. 
Ençarçalament. Enzarzamiento ó enzarzadura. 
Encargalánt. Enzarzando. 
Ençarçalar. Enzarzar, por poner ó cubrir de 

zarzas alguna cosa. Ú. tambien solo como 
recíproco, en dos acepciones. 

Ençarçalat , lá, da. Enzarzado , da. 

Ençarçà, da. V. Ençarçament. 
Ençarçament. Enzarzamiento. ) Enlazadura. 
Encarcant. Euzarzando, etc. 
Ençarçar. Enzarzar, por enredar á algunos 

entre sí, sembrando discordias. Ú. tambien 
como recíproco. j Enlazar, entretejer unas 
cosas con otras, 

Ençarçat, ga, da, Enzarzado, da, etc. 
Encurronant. Enzurronando. 
Ençurronar. Enzurronar. 
Ençurrondi, ná, da. Enzurronado , da. 
Enyór. Melancolía ó tristeza. 
Enyorament. V. Enyoór. 
Enyorantse. Melancolizándose. 
Enyorarse, Melancolizarse ó entristecerse. 
Enyorat, rá, da. Melancolizado, da. 
Enyorat, rá, da. adj. Melancólico ó triste, ca. 
Eo. O. | Y. 
Eol (éol). Eolo (dios de los vientos). 

EP 
Eòli, lia. adj. y s. Eolio, lia. 

Epactáls. adj. plur. Epactales. 
Epactes. plar. Epactas , en dos acepciones. 
Epich (èpich), ca. adj. Épico, ca. 
Epicament (èpicament). Épicamente. 
Epicé , na. adj. Epiceno, ne. 
Epicèdi. Epicedio ú oracion fúnebre. 
Epicicle. s. m. Epiciclo: 
Epiciclich, ca. adj. Epicíelico , ca. 
Epiciclòide. Epicicldide. 
Epicrèsis. E picrésis ó juicio , censura, confir- 

macion de un discurso. 
Epicúri, ria. adj. Epicúreo , res. 
Epicurisme. Epicurismo. 
Epicuriste. Epicurista. 
Epidèmia Epidemia. 
Epidemidls. adj. plur. Epidemiales, en dos 

acepciones. 
Epidèmich, ca. adj. Epidémico, ca, en dos 

acepciones. 
Epidérmich, ca. adj. Epidérmico, ca. 
Epidèrmis. Epidèrmis. 
Epifantes. plur. Epifanias. 
Epigástre Epigastro. 
Epigástrich ; chs , ques. Epigástrico; Os, as 
Epiglòtis. s. Í. Epiglótis. 
Épigraf. Epigrafe, en dos acepciones. 
Epigramatori; vis, ríes. adj. Epigramatario; 

os, as. Ú. tambien como sust. por el que 
hace ó compoue epígramas, 

Epigramátich , chs, ques. adj. Epigramático; 
OS, AS. . 

Epigramitich. s. m. Epigramático. 
Epigramdlicament. Epigramáticamente. 
Epigramatiste. Epigramatista ó epigra mútico. 
Epigrames. plur, Epigramas. 
Epigramiste Epigramista ó epigramético. 
Epilèpsia. Epilepsia (enfermedad). 
Epilèptich, ca. adj. Epiléptico, ca. Tambien 

COMO $. 
Epilog. s. m. Epílogo, en dos acepciones. 
Epilogació. Epilogacion ó epílogo. 
Epilogalment. Epilogalmente. 
Epilogals. adj. plur. Epilogales , en dos acep- 

cines. 

Epilogánt. Epilogando. 
Epilogar. Epilogar ó resumir, 

una obra ó escrito. 
Epilogat, gá, da. Epilogado , da. 
Epilogát, ga, da. adj. Epilogado , da. 
Epilogisme. Epilogisino ó cálculo ó cómputo. 
Epiquéya. Epiqueya 6 interpretacion moder- 

na y prudente de la ley segun las circuns- 
tancias del tiempo, lugar y persona. 

Epiròl ó ta. s. y adj. Epirota. 
Epirótich , ca. adj. Epirótico , ca. 
Episcopalment. Episcopalmente. 
Episcopdls. adj. plur, Episcopales. 

compendiar 
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Episcopal. s. m. Episcopado , en varias acep: 

cioues. 
Episcopològi. Episcopologio é catálogo y» serie 

de los obispos de alguua iglesia. 
Episódi. Episodio , en dos acepciones. 
Episodidnt. F.pisodiaudo. 
Episodiar. Episodiar. 
Episodict, dià, diada. Episodiado ,.da. 
Episódich, ca. Episódico, ce, en algunas acep- 

ciones. 
Epistolari. s. m. Epistelario, en dos acepcio- 

nes. 
Epistolárs. adj. plur. Epistoleres. 
Epistolér. Epistolero . 
Epistoles. plur. Epistoles, en varias. acepeio- 

nes. 
Epistoleta. Epistolilla. 
Epilafi. Epitafio , en dos acepciones, 
Epitalami. Epitelamio.ó canto ò bimno en ce- 

lebridad de alguna boda. 
Epitalámich; che, ques. ad). Epitelémico: 06, AB, 
Epúét ó tét. Epiteto , eu: dos acepciones. 
Epitòtich, ca. Epitético, ca, en dos acep- 

ciones. 
Èpitom. Epítome, en dos acepciones. 
Epitomadament. Epitomadamente. 
Epilomdnt. Epitomando. 
Epitomar. Epitomar ó compendier, abreviat 

y resumir una obra, sacando lo sustancial, 

Epitomát , má, da. Epitomedo, da. 

Epitémnat, má , da. adj. Epitomado , da. 
Epitróp ó trop. Epitrope (figura retórica). 
Epoca (época). Epoca, en varias acepciones. 
Epopeya. Epopeya ó poema en quese descri- 

be la accion mas ilustre de un héroe. 
Epldgon. Eptégono ó figura plena que consta 

de siete ángulos y Indos. 
Equelibrar. V. Equilibrar, y sus derivados. : 
Equelibre. adj. Equilibre. 
Equí. Equino ó sea moldura de superficie 

convexa ,. formada de la cuarta: parte: del 
círculo. 

Equiadngul (èquiangul), la. Equiángulo ó de én- 
gulos iguales, la. 

Equidiferént (èquidiferènt). adj. Equidiferente. 
Equidistant (èquidistant). Equidistando. Equie 
distante. 

Equidistar (¿quidistar). Equidistar. 
Equidistat (èquidistat). Equidistado. : 
Equiform (èquiform). adj. Equiforme ó de for- 

ma igual. 
Equiliter (équiláter), ra. Eq uilátero, PR, 
Equilibradament. Equilibradamente, : 
Equilibrant. Equilibrando. : 
Equilibrar. Equilibrar , en dos acepciones. 
Equilibrát , brá , da. Equilibrado , da. 
Equilibrát, brá, da. adj. Equilibrado , da. 
Equilibre. s. m. Equilibrio, en dos acepciones, 

: | Equivocadisim , 
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Equilibrisme. s. m. Equilibrismo. 
Equilibriste. s. Equilibrista. 
Equimòsis. Equímosis. 
Equinecci. Equivoccio. 
Equinoccidl. adj. Equinoccial. 
Equip. s. m. Equipo, en dos acepciones. 
Equipd, da. Equipo, por la uccion de equipar. 
Equipadament. Equipadamente. 
Equipage ó ó equipdig. Equipaje, en varias: acep- 

ciones. 
Equipament Equipamiento. 
Equipánt. Equipundo. - 
Equipar. Equipar. Ú. tambien como  FECÍprOS 

co en una de las dos acepciones que tiene 
este verbo. , ' 

Equiparació. Equiparacion. 
Equiparadament. Equiparadamente. 
Equiparant. Equiparando, 
Equiparar. Equiparar d comparar una cosa 

con otra. De vez en cuando se usa tama 
bien como reciproco, 

Equipardt, rá, da. Equiparado, da. : 
Equipát, pà, da. Equipado, da.' 
Equipolència. Equipolencia ó equivalencia. .: 
Equipolént. adj. Equipolente ó equivalente. 
Equipolènça. V. Equipoléncia. 
Equis (èquis). Equis (letra del alfabeto). 
Equisim; ms, mes. Equísimo ; os, 85. 
Equilació. Equitacions ( 
Equilatiu, tiua, va. Equitativo, va, en des 

acepciones. 
Equitaliuament , vament. Equitativamente. 
Equivaldre.. Equivaler. 
Equivaléncia. Equivalencia. 
Equivalent , guént. Equivaliendo. 
Equivalént. adj. y s. Equivalente. Se aplica 

tambien esta voz valenciana á la contribu» 
cion ordinaria. 

Equivaleniment. Equivalentemente. 
Equivalènça. V. Equivalencia. 
Equivalgút. Equivalido. 
Equivoch, chs, ques. Equívoco, 08, as, 

8. m. Equívoco, por palabra que 
conviene é diferentes cosas. 

Equivóch. s. m. V. Equivocació. 
Equivocació. Equivocacion. : 
Equivocadament. Equivocadamente. ' 

hisim , ma. Equivocadisis 
mo , 189. 4 

Équivocament. adv. Equívocamente. 
Equivocánt. Equivocando. 
Equivocar. Equivocar. U. mas comunmenté 

como recíproco. , 
Equivocarse una cósa en atra. Equivocarse una 

cosa con otra, semejarse mucho y perecer 
une misma. 

Equivocát , cd, da. Equivocado , da. 
Equivoquét. Equivoquillo, 
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Equivoquiste. s. Equivoquista ó la persona que 

á menudo suele usar de equívocos. 
Erari. Erario , en dos acepciones. 
Erecció. Ereccion , por fundacion , creacion é 

institucion de alguna cosa, y otras acep- 
ciones. 

Erectilitat. Erectilidad. 
Erectils. adj. plur. Erectiles, en dos acep- 

ciones. 
Erectórs, res. s. plur. Erectores, as. Ú. tam- 

tambien como adj. m 
Ere Ó erigidor , ra. Erector , ra, 
Ere ó erigiment. V. Erecció , por la accion de 

erigir. 
Ere ó erigint. Erigiendo. 
Eregir ó erigir. Erigir. Ú. en algunas acep- 

ciones, 
Ere ó erigit, da. Erigido , da. 
Ereixcúl , da. V. Ere ó erigit, da. 

Ereixedor, ra. V. Ere ó erigidor, ra. 
Ercixént. V. Ere ó erigint. 
Ereixer. V. Eregir ó erigir. 
Ereiximént. V. Ere ó erígiment, 
Eremit. Eremita ó ermitaño. 
Eremitich ; chs, ques. Eremitico , 08, as 
Eremitóri. Eremitorio ó ermitorio. 
Eres. plar. Eras, en varias acepciones. 
Ereu. Vosotros erais. 
Ergúll. V. Orgull, y algunos de sus come 

puestos. 

Ergullós, sa. Orgulloso, sa, en dos acep- 
ciones. 

Ergullosisim , ma. Orgullosísimo , ma. 
Eri (éri), ria. adj. Erio ó erial , ria. 
Erials. adj. plur. Eriales. Ú. comunmente 

como s. m. 
Erigador , hor, ra. adj. Erizador, ra, 
Erigament. Erizamiento. 
Eriçúnt. Eriaando, Erizante. 
Eriçar. Erizar. U. mas comunmente como re- 

ciproco. 

Eriçat, gá, da. Erizado, da. 

Erigat , çó, da. adj. Erizado, da, en dos acep- 
ciones. 

Erico. Erizo. Tiene algunas acepciones. 
Erm (èrm), ma. Yermo, ma, 
Erm (érm). s. m. Yermo, 
Ermánt. Yermando. 
Ermar. Yermar ó despoblar , dejar yerma al- 

guna cosa, reducirla á yermo. 
Ermdt, má, da. Yermado , da. 
Ermitá. Ermitaño. 
Ermites. plur. Ermitas. 
Ermitóri. Ermitorio ó eremitorio, 

Ermoçar. V. Armoçar. 
Eròlich, ca. adj. Erótico ó amatorio, perte- 

neciente al amor , ca. 

Eròticament. Eróticamente. 

ES 
Erotisme. Erotismo ó pasion fuerte de amor. 
Errd, da. Error ó desacierto. 
Erradament. Errsdamente. 
Erránt. Errando. Errante. 
Erránt. adj. Errante ó que anda vagando de 

una parte á otra, etc. 
Erranca. Error, en dos acepciones. 
Errar. Errar., en varias acepciones. 
Errál, rrá, da. Errado , da. 
Errates. plur. Erratas. 
Erratich , chs , ques. Errático; os, as, en dos 

acepciones. 
Errátils. adj. plur. Errétiles, por inciertos, 

nada firmes, y otras acepciones. 
Erre (èrre) que èrve. mod, adv. Erre que erre 

Ó con teson, porfiada ó tercamente. 
Erro (érro). Yerro, en dos acepciones. 
Erróneament. Erróneamente. 
Erróni, nía. Erróneo, nea, en dos acepcio- 

nes. 
Errórs. plur. Errores, en varias acepciones. 
Erit (èrt), la. adj. Yerto, en dos acepciones. 

( Serio, por grave ó circunspectd, y por 
áspero ó mesurado en el semblante, etc., 
ria. 

Erit (èrt), ta (paridas dels llènços y atres tiles). 
Aderezado ó engomado, da, 

Ertéa. V. Erlór. 
Ertda (la) dels llenços y atres téles. V. Ertór (la) 

dels llènços y atres tèles. - 
Ertór. Tesura ó dureza, inflexibilidad. | Se- 

riedad , por gravedad ó circunspeccion, y 
por aspereza en el semblante ó en el mirar 
ó decir alguna cosa. 

Ertór (la) dels llènços y atres téles. Aderezo ó 
engomadura, 

Erubeizéncia. V. Erubescéncia. 
Erubeizént. adj. V. Erubesciént. adj. 
Erubescència. Erubescencia ó rubor , pudor ó 

vergúenza natural, 
Erubesciént. adj. Erubescente ó ruboroso, 

vergonzoso usturalmente. 
Erudició. Erudicion. 
Erudit ; ts, tes. adj. Erudito; 08, as. Sastantí- 

vase regularmente. 
Eruditament. Eruditamente. 
Eruditisim , ms , mes. Eruditísimo , 08, as. 

Eruditisimament. Ecuditísimamente, 
Erumpént. p. a. Erumpente, 
Erumpint. Erumptendo. 
Erumpir. Erumpir, en dos acepciones. 
Erumpit. Erumpido. 
Erupció. Erupcion, en varias acepciones. 
Erupcionela. Erupcioncilla, ta. 
Erupliu, tiva, va. adj. Eruptivo, va. 
Es. Es. | Se. ] Ha. 
Esbacixcút, da. Desvanecido , da. 
Esbacizentse. Desvaneciéndose. 



ES 
Esbacizerse. Desvanecerse, por (aquesr la 
cabeza por algun vahido, turbarse el sen- 
tido. 

Esbaciriment. Desvanecimiento ó flaqueza, etc. 
Esbafer. Y. Acobardar, y sus derivados. 
Esbalaida. V. Esbalaiment. 
Esbalaiment. Traspillamiento. ( Espauto ó 

asombro, admiracion. 

Esbalaintse. Traspillándose , etc. 
Esbalairse. Traspillarse ó enflaquecerse, debi- 

litarse demasiadamente. | Espantarse, por 
asombrarse , admirarse ó maravillarse. 

Esbalatt , da. Traspillado, da, etc. 
Esbarable. adj. Resbalable, 
Esbarar. V , Resbalar , y sus derivados. 
Esbarós, sa. adj. Resbaloso , sa 
Esbarriar. V. Desbarriar , y sus derivados. 
Esbatént. Sacudiendo, 
Esbatidament. Sacudidamente. 
Esbatidor , ra. Secudidor , ra. 
Esbaliment. Esbatimiento. I Secudimiento ó 

sacudida. 
Esbatimentador , hor, ra. s. Esbatimenta- 
dor, ra. 

Eibatimentdnt. Esbatimentando. Esbatimen- 
tante. 

Esbatimentar. Esbatimentar ó hacer ó delinear 
un esbatimento , y causar sombra un cuer- 

po úotro. 
Esbalimentdt, tá, da. Esbalimentado , da. 
Esbatint. V . Esbalént. 
Esbatir. V. Esbatre, en los dos artículos. 
Esbatre. Sacudir, en varias acepciones. Ú 
tambien solo como recíproco y significa Sa- 
cudirse ó apartar de sí con aspereza de pa- 
labras á algun sugeto, 0 recliazar alguna 
accion, proposición ó dicho con libertad ó 
despejo ; y ademas A giterse ó moverse vio- 
lentamente de una parte é otra, dando fuer- 
tes sacudimientos. 

Esbalre el lob ó atre animal la res ó presa que lé 
agarrá en les dents d A de ferla d tròços , etc. 
Lemarrearls. 

Esbatuda. Sacudida ó sacudimiento. 
Esbatudament. V. Esbalidament. 
Esbatusá , da. V. Esbalusó. 
Esbatusar. V . Esbatre, en los dos artículos y y 

algunos derivados. 
Esbalusò. Sacudimiento ó sacudida. 
Esbalut, da. Sacudido , da. 
Esbefentse. V . Espaor dintse. 
Esbeferse. V. Espaordirse. 
Esbefiment. V. Espaordiment. 
Esbefudament. V . Espaordidament. 
Esbefut, de. V. Espaordit, dida. 

Esbefút , da. adj. V. Espaordit, dida. adj. 
Esbèlt, ta. Esbelto ó bien formado, de gentil 

y descollada estatura, ta. 
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Esbelida. Esbeltes , en dos acepciones. ] Es- 

belteza ó estatura descollada, despejada y 
airosa en los cuerpos ó figuras. 

Esbirbà , da. V. Esbirbó. 
Esbirbador , hor, ra. Escardador , ra. 
Esbirbador , hor. Escarda, escardilla, llo ó 

sacho. 
Esbirbadora , hora. Escardadera ó almocafre. 
Esbirbánt. Escardando. 
Esbirbar. Escardar, en dos acepciones, y en 

la de arrancar los cardos , etc. , tambien 
Sachar. 

Esbirbdt , dá, da. Escardado, da. 
Esbirbó. Escarda ó sea la labor de eseerdar 

los paues y sembrados, escardadura d es- 
cardamiento. 

Esbirboné!. Ligera escarda, por labor de es- 
earder. 

Esbirr. Esbirro ó alguacil. 
Esblandir. V. Blandir, y derivados, 
Esblandir algú la sehua cólera. Desfogar su có- 

lera, satisfacer su resentimiento, 
Esblanqueixer. V. Emblanqueixer, y derivados. 
Esblanquir. V. Emblanquir , y sus derivados. 
Esbóç. Esbozo ó bosquejo ó primera delinea- 

cion de una pintura, 
Esbramá, du. V. Esbramida, 
Esbramar. V. Esbramir, y derivados, 
Esbramida. Repulsa ágria y violenta. 
Esbramidor , ra. Repulsador , ra. 
Esbramint. Repulsendo, etc. 

Esbramir. Repulsar úgriamente y con violen- 
cia Ó rebato , desairar. 

Esbramit , da. Repulsado , de, ett. 
Esca. Yesca. 
Escabéig. Escabeche , en dos acepciones. 
Escabejánt. Escabechando. 
Escabejar. Escabechar ó poner ó echar en es- 

cabeche. 
Eseobejdi, já, da. Escabechado, da. 
Escabèl ó lo. s. m. Escabel, en dos acepcio- 

nes. 
Escabelél. Escabelillo. 
Escabéll ó dell. V. Escabèl ó lo. s. m. 
Escabellét. V. Escabelét. 
Escabioses. plac. Escahiosas (yerba). 
Escabollida. V. Escabullida. 
Escabollirse. V. Escabullirse, y sus derivados. 
Escabrós ; ses. Escebroso; as, en algunes 

acepciones. 
Escabrosament. Escabrosamente. 
Escabrosdt, ta. Escabrosillo , to, ta. 
Escabrosisim; ms , mes. Escsbrosísimo ; 05, as. 
Escabrositat. Escabrosidad', en dos acepcio- 

nes. 
Escabullida. V. Escabulliment. 
Escabullidura, ura. Escabullidura ó escabu- 

llimiento. 
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Escabulliment. Escabullimiento, en dos acep- 

ciones. 
Escabullintse. Escabulléndose. 
Escabullirse. Escabullirse , en dos acepciones, 
Escabullit, da. Escebullido , da. 
Escagarrilà, da. V. Escagarrilament. 
Escagarritament. Zurruscamiento,. 
Escagarritantse. Zurruscándose. 
Escagarritarse. Zurruscarse 6 ensuciarse Ú 

soltar. el vientre involuntarismente, en es- 
pecial con ruido ó- ea la ropa, Wwse, cis- 
CcArse. 

Escagarritát , (d, da. Zurruscado , da. l 
Escagarrilós , 60. Zullenco, zullon, pa. Sa 

. aplica por desprecio al viejo que se vento- 
sea con frecuencia é involuntariamente, ó 
no puede. contener la cámara. Por esten- 
sion tambien te aplica á los niños, ete., 
que padecen despeño ó flujo involuntario 
de vientre. 

Escagarrusd , da. V..Escagarrila , da. 
Escagarrusarse. V. Escagarritarse, y deriva- 

dos. 
Escaget. Betal , por pedazo de tela sobrante | 

. de alguna pieza. 
Escaig. V. Escagét. 
Escajo ó escajó. V. Escagét.. 
Escál. Yo escalo, 
Escala. Escala, en varias acepciones. |] Esca- 

lera. Tambien tiene algunas. acepciones. 
En la de escalera de mano, aunque sea de 
cuerda, se llame ademas Escala, 

Escala , da. Escalada, 
Escaladament. Escaladàmente. 
Escalador , hor, ra. s. y adj. Escalador, ra. 
Escalafó. Escalafon. 
Escalament. Escalamiento. 
Escalúnt. Escalaudo. Escalante. 
Escalar. Escalar , por entrar en alguna plaza 

ú otro lugar valiéndose de escalas, y per 
abrir rompiendo alguna pared, tejado, etc. 

Escalat, lá, da. Escalado , da. 
Escaldá, dada. V. Escaldadura , hura, por la 

accion de, etc. 
Escaldador , hor, ra. adj. Escaldador, ra, 
Escaldadura, hura. Escaldadura, en algunas 

acepciones, y en una de ellas. tambiea Es- 
carmiento. | Sahorno ó rozadura.. 

Escaldadura , hura (la) c' ocasiona en la boca 
el menjar ó la beguda. Resquemazon , F8s- 
quemo ó quemazon. 

Escaldant. Escaldaudo. 
Escaldapóll. Lurribanda ó riña, etc, ] Frater- 

pa Ó corrección y reprension áspera. : 
Escaldapóll (fer un). Hacer un espurgo ó una 

limpia. 
Escaldar. Escaldar , en dos acepciones, y en 

una de ellas tambien Escarmentar ó esca- 
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r. En ambas se usa tambien como recí- 

proco. Solo recíprocamente significa Sahor- 
narse ó escoriarse. De vez en cuando se 
usa tambien como activo. 

Escaldar- la boca el menjar ó la beguda. Res- 
quemar ó quemar. Ú. muy comunmente 
como recíproco, 

Escaldát , dé , dada. Escaldado , da. 
Escaldit , dá, dada. adj. Escaldado ó escar- 

mentado , rezeloso. | Sahornado, da. 
Escalé. adj. Escaleno ó triángulo de lados 

desiguales. 
Escaleta. Escalereja, escalerilia, ta. | Escale- 

ta ó instrumento para montar las piezas de 
artilleria. 

Escaleles de cèndre. plur. Varillas. 
Escálf. Culor , ardor, eucendimiento. 

Escalfá , da. V. Escalfament. 
Escalfador , hor, va. adj. Calentador, ra. 
Escalfador , hor. s. m. Culentador, en dos 

»eepciones. j Escalíador, por el braserillo 
de hierro ú otro metal con tres pies, que 
se pone sobre la inesa para calentar la co- 
mida. 

Escalfament. Calentamiento, por la accion, 
etc. 

Escalfánt. Calentando. 
Escalfar. Calentar, por comunicar el calor, 

y por avivar y dar calor ú una cosa. En 
una de dichas acepciones se usa tambien 
como recíproco. Ú. igualmente'solo como 
recíproco, en dos acepciones. 

Escalfát , fd , da. Calentado, da. 
Escalfida. V. Escalfiment. 
Escalfiment.. Maleamiento ó corrupcion. 
Escalfintse  Maleúándose , etc. 
Escalfirse. Malearse, por corromperse. V, En- 

tecarse, en los dos artículos y derivados. 
Escalfit, da. Maleado, da, etc. 
Escalfit, da. adj. V. Entecát, cd, da. adj. 
Escaliant. Arrancando , etc. 
Escaliar. Arrancar los árboles y hacer leña. 

] Roturar ó reducir á cultivo las tierras 
eriales. 

Escaliát, liá, da. Arrancado, da, etc. 
- Escalibd , da. V. Escalibament. 

Escalibament. Escarmiento, por el efecto de, 
etc. 

Escalibant. Escarmentando, 
Escalibar. Escarmentar, por hacer que uno 

esperimente algun deño en una accion para 
que no la repita. Suele tambien usarse co- 
mo recíproco. . 

Escalibat, bd, da. Escarmentado, da. 
Escalinata. Escalera. Se aplica i la suntuosa ó 

adornada. 
Escdim. Escálamo , escalmo ó tolete, 
Escaló. Escalon , en dos acepciones, En la del 
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paso de piedra, etc., tambien Peldaño ó 
grada. 

Escalondç. Escalonazo. 
Escalontt. Escaloncillo, to. 
Escalonòt V. Escalona. 
Bscalóta. Escaleraza ó escaleron. 
Escalpi , de. V. Escalpadura , hura. 
Escalpador , hor, ra. Escarbador, ra. 
Escalvadura , hura. Escarbadura ó escarbo, 
Escalpánt. Escarbando. 
Escalpar. Escarbar, por cavar arañando, ras- 

par ó raer ligeramente uljguna superfcie. 
Escalpdt, pi, da. Escarhado , da. 
Escalpèl. Escalpelo ó instrumento cortante 

que sirve en la diseccion de ua cadáver. 
Escalple. Escalplo ó la cuchilla con que los 

curtidores raspan el cuero. 
Escama. Escama, en algunas acepciones. | 
Reprension agria, reprimenda. 

Escamadura , hura. Escamadura. 
Escamént. Escamando , etc. | 
Escamar. Escamar , en algunas acepciones. U, 

tambien en dos, solo como recíproco, | 
Repreader agriameute. 

Escamarradament. Esparraucadamente. 
Escamarrament. Esparrancamiento. | Cobar- 

día. 
Escamarrantse. Esparrancéndose, etc. 

Esamarrarse. Esparrancarse Ó abrirse de 
piernas. [| Acobardarse, por desistir de un 
propúsito , ceder, 

Enamaredt, red, da. Esparrancado , da, etc. 

Examarrát ó rrd , da (pujar d cabdll). Montar 
i horcajadas. 

Escamát , má, da. Escamado , da, etc. 
Escamil , má, da. adj. Escamado , da, en dos 
acepciones. 

Escamát. s. m. Escamado ó la obra labrada 
en figura de escamas, y el grupo ó conjua- 
to de ellas, 

Escamdt ('1) parlánt de broddts. Escamada. 
Escoméll. Escamel (instrum. de espaderos). 
Escameta. Escamilla, ta. 
Escamifórm ó form. adj. Escamiforme. 
Escamdig. Jabardo. 
Escamojánt. Jabardeando. 
Escamojar. Jabardear. V. Descamojar. 
Escamojdt , id , da. Jabardeado, da. 
Escamós ; ses. Escamoso ; as. 
Escamotadament. Escamotadamente. 
Escamotador , hor , ra. Escamotador , ra. 
Escamotónt. Escamotando. 
Escamotar. Escamotar ó hacer en los juegos 

de manos que desaparezcan á ojos vistos y 
sin saberse cómo á punto fijo los objetos ó 
CO525 que se manejan, 

Escamotát , tá, da. Escamotado , da. 
Escampà, da. V. Escampament ó la. : 

ES 375 

Escampador, hor, ra. Extendedor. | Desparra- 
mador ó derramador , ra. 

Escampador , hor ó ra (el ó la) de la farina y 
arreplegador , hor ó ra al maléiz lems de la 
cèndra. Se aplica al derrochador ó despilfar- 
rador en cosas del mayor interes, á la vez 
que en las de ningun valor se ostenta eco- 
nómico hasta la ruindad. 

Escampament ó ta. Extendimiento ó extension, 
por Ja accion de estender. ] Desparramadu- 
ra ó derramamiento, por la accion de der- 
ramar , desperdigamiento. 

Escampdnt. Extendiendo , etc. 
Escampar. Extender , por hacer que una cosa 

ocupe mas lugar, cunda á mas ámbito ó espa- 
cio del que antes ocupaba; por descoger, 
desenvolver ó poner é lalarga ó teudida una 
cosa que estaba doblada , arrollada ó enco- 
gide, y por publicar, divulgar, circular ó 
propalar, y en este acepcion se usa tambien 
como recíproco, Ú. solo recíprocamente en 
algunas de sus variss ucepciones. |] Despar- 
ramar, por esparcir ó echar por el suelo al- 
guna cosa extendiéndola por muchas partes, 
derramar , verter Ó yaciar cosas menudes, 
etc., desperdigarlas. V. Escampiar , y de- 
rivados. 

Escampar el formént , elc. , en la era. Aparv ar 
ó desparvar, tender la mies en la era for- 
mando parva para trillarla. 

Escampdi, pá, da. Extendido, da, etc. 

Escampd! (tindre algú molt). Tener mucho di- 
seminado ó esparcido. 

Escampiament. Escampo. 
Escampiánt. Escampando. 
Escampiar. Escampar , por cesar de llover, 

disiparse en todo ó en parte las nubes. 
Escampidt , pid , da. Escampado , da. 
Escampidt, piá, da. adj. Escempado ó des- 

campado , desembarazado , da. 
Escampilla. Tala , por el juego así llamado, y 

por la tala misma. 
Escampillá , da. Golpe dado con la tala. 
Escampillér , ra. adj. Desbandado, da. ] De- 

lantero ó que anda siempre delante, ra. 
Escampillér, ra (parlánt de ganaos llandrs, etc.). 

adj. Descarriado , da. 
Escampillér , ra (parlánt de persones en senté 

moral). adj. Descarriado ó estraviado , por 
separado del verdadero sendero, da.- 

Escampiller (parlánt de soldats). s. Mecodea- 
dor ó merodista. 

Escampó. V. Escampament ó ta. 
Escamporrullarse. V. Arrellanarse, y deri- 

vados. 
Escándali. Escándalo, en algunas acepciones, 
Escandalicadament. Escandalizadamente ó con 

escándalo. 
50 
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Escandaliçador , Ror, ra. s. y adj. Escandali- 

zador, ra. 

Escandalicament. V. Escándali. 
Escandaliçdnt. Escendalizando. 
Escandaliçar. Escandalizer. Ú. tambieu solo 

como recíproco , en algunas acepciones. 
Escandaliçdi, çd, da. Escandalizado , da. 
Escandaliçatiu, liua, va. Escandalizativo, 

va. 
Escandalós, ses. adj. Escandaloso , as, en al- 

gunas scepciones. 
Escandalosament. Escandalosamente. 
Escandáll. Escandallo , en dos acepciones. | 

Tropiezo, por encuentro ó golpe dado con 
el pie contra algun estorbo. 

Escandallánt. Escandallando , etc, 
Escandallar. Escandallar d sondear el mar con 

el escandallo. ] Ensayar, por probar ó es- 
perimentar alguna cosa. | Tropezar , por 
dar con los pies coutra algun estorbo ó en 
algun estorbo. 

Escandallat , lla, da. Escandallado , da, etc. 
Escandar. V. Pujar , y sus derivados. 
Escandecència. Escandecencia ó irritacion vebe- 

mente , exasperacion violenta. 
Escandeixcút, da. Escandecido , da. 
Escandeizéncia  V. Escandecència. 
Escandeizént. Escandeciendo. Escandecente. 
Escandeixer. Escandecer ó encender en cóle- 

ra é alguno, irritarle, exasperarle. Ú. tam- 
bien como recíproco. 

Escandeiziment. Escandecimiento, eu dos acep- 
ciones. 

Escandil. s. m. Tropezadero. 
Escandilar. V. Tropeçar , y sus derivados. 
Escándo!. Escándalo. 
Escanyament. Desganifamiento , desgañita- 

miento ó desgargentamiento. 
Escanyantse. Desgañifándose. 
Escanyarse. Desgañifarse , desgañitarse ó des- 

gargantarse. 

Escanyat, ny4, da. Desganifado , da. 
Escdp. Escape, en varias acepciones, 
Elap (4). mod. adv. A escape, ú todo correr, 

á toda prisa. 
Escapa, da. Escapada, en dos acepciones. 
Escapánt. Escapando. 
Escapar. Escapar, en varias acepciones, y 

eu una de ellas suele alguna vez usarse co- 
mo recíproco. 

Escapar d correr. Echar á correr. 
Escapar de bònes. Salvarse por un acaso de al- 

gun riesgo ó compromiso. 
Escapardt. Escaparate, en dos acepciones. 
Escaparatet. Escaparatico, llo, to. 
Escaparseli d algú una cósa. Escapársele una 

cosa, no advertirla, no caer en ella. 
Escapdt, pá, da. Escapado , da. 
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Escapatòria. Escapatoria, en algunas scepcio- 

nes. 
Escapolari Escapulario, en dos acepciones. 
Escapolari (calcigarse alguna persona *l). Ser 

vana , presumida, jactanciosa. 
Escaprá, da. Escopleadura, por la accion de 

escoplear. 
Escapradura, hura. Escopleadura, en dos 

acepciones. 
Escaprdnt. Escopleando. 
Escaprar. Escoplesr ó hacer corte ó agujero 

con escoplo en la madera. 
Escaprdt, pra, da. Escopleado, da. 
Escaprdt. s. m. Escopleado. 
Escapre. Escoplo (instrum. de carpintería). 
Escapre (el) gran. Formon. 
Escaprét. Escoplillo, to. 
Escapulárs. adj. plur. Escapulares. 
Escápules. plur. Escápulas, omóplatos 6 es- 

paldillas. 

Escarabdt, Escarabajo , por el insecto y otras 
acepciones. Usada en plur. Escarabdis. Es- 
carabajos ó las letras mal formadas y los 
renglones torcidos y rasgos mal heciros. 

Escarabatde. Escarabajazo , jote. 
Escarabalét. Escarabajillo, escarabajuelo. 
Escarabatòt. V. Escarabataç. 
Escaramucejador , hor. Escaramuceador ó es- 

Caramuzador , en dos acepciones como 5. y 
en una como adj. 

Escaramucejdnt. Escaramuceando. 
Escaramucejar. Escaramucear ó escaramuzar. 
Escaramuceját , já , da. Escaramuceado , da. 
Escaramuceta. Escaramucilla, ta 

Escaramuça. Escaramuza , en varias acepcio- 
nes. 

Escarapèla. Escarapela, por divisa, etc. , cu- 
carda. 

Escarapeleta. Escerapelilla, ta. 
Escarbú , da. V. Escarbadura , hura. 
Escarbacalius. Huron , por el que averigua, 

etc. 

Escarbadér , ro, her, ro. s. Escarbadero, V. 
Escarbadura , hura. 

Escarbador, hor, ra. s. y adj. Escarbador, ra. 
Escarbadura , hura. Escarbadura ó escarbo. 
Escarbdil. V. Escarbadura , hura. 
Escarbánt. Escarbando. 
Escarbar. Escarbar, en algunas acepciones. 
Escarbdt, bd, da. Escarbado , da. 
Escarbó. V. Escerbadura , hura. 

Escarcatar. V. Descarcatar, y derivados. 
Escarcèll ó lla. Escarcela, en algunas acep- 

ciones. 
Escarcellaça ó Uóta. Escarcelon. 
Escares. plur. Escaras ó las telillas ó costras 

que se forman del humor que arrojan las 
llagas cuendo se van secando y costrando. 



ES 
Escargeta. Escarchilla , ta. 

Escarificació. Escarificacion. 
Escarificador, hor. Escarificador ó instrumen- 

to para escarificar y sajar. 
Escarificant. Escarificaudo, 
Escarificar. Escarificar. 
Escarificat , cá, de. Escarificado , da. 
Escarir. V. Amortiguar ó amortihuar , y deri- 

vados. 
Escariçació. Escarizacion. 
Escaripant. Escarizando. 
Escariçar. Escarizar ó quitar la escara. 
Escarigdt , £á, da. Escarizado , da. 
Escarja. Escarcha ó el recío de la noche con- 

gelado. 
Escarjá . da. Escarchada. 
Escarlata. Escarlata , ea algunas ecepciones. 

| Alfombrilla (enferm), 
Escarlati. Escarlatin ó escarlata de color mas 

bajo y menos fino. 
Escariatina. adj. Se aplica é la calentura que 

ocasiona la enfermedad llamada alfom- 
brilla. 

Escarmént. Escarmiento , en algunas acep- 
ciones. 

Escarmentadisim , hisim , ma. Escarmentadísi- 
mo, ma. 

Escarmentador, hor, re. s. y adj. Escarmen- 
tador , ra. 

Escarmentánt. Escarmentando. 
Escarmentar. Escarmentar, en algunas acep- 

ciones , y en una de ellas se usa de vez en 
cuando como recíproco. 

Escarmentdt, tá, da. Escarmentado, da. 
Escára ó escarni. Escarnio. 
Enernar. V. Descarnar , y 8u5 derivados. 
Escarneixcudament. V. Escarnidament. 
Escarneixedor , ra. V. Escarnidor, ra. 
Escarneizént. V. Escarnint. 
Escarneixer. V. Escarnir. 
Escarneiziment. V . Escarnimento 
Escarnidament. Escarnecidamente. 
Escarnidor , ra. s. y adj. Escarnecedor, ra. 
Escerniment. Escarnecimiento ó escarnio. 
Escarnint. Escarneciendo, 
Escarnir. Escarnecer. Ú. tambien como recí- 

proco. 
Escarnit , da. Escarnecido , da. 
Escarót. Cuadrilla desbandada. Se aplica re- 
gularmente á la porcion de soldados que se 
sepera de sus cuerpos con el objeto de me- 
rodear. 

Etcarolánt. Espantando , etc. 
Escarotar. Espantar ú alejar, ahuyentar. | 
Apercibir ó poner en guardia, hacer en- 
trar en rezelo. Ú. tambien solo como recí- 
proco y significa Desbandarse. 

Escarotás , tà , da. Espantado , da, etc. 
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Escarpadura, hura. Escarpadura 6 escarpa, en 
dos acepciones. 

Escarpánt. Escarpando. 
Escarpar. Escarpar , por cortar una monta- 

Da, etc. 

Escarpat, pá, da. Escarpado , da. 
Escarpát , pá, da. adj. Escarpado , da. 
Escarpèl. Escarpelo. V. Escalpèl. 
Escarpéll. V. Escarpèl. 
Escarpes. plur. Escarpas, en algunas acep- 

ciones. 
Escarpi. Escarpis , en dos acepciones. 
Escarpidórs. pluc. Escarpidores ó escarmena- 

dores. 
Escarramarse. V. Escamarrarse, y derivados. 
Escarransiment. Ahilamiento. 
Escarransiment (1) en les críalures. Encanija- 

miento. 
Escarransintse. Abilándose. 
Escarransirse. Ahilarse , por adelgazarse por 

causa de alguna enfermedad. 
Escarransirse les crialures. Encanijarse. 
Escarransú, da. Abilado, da. 

Escarransit, da. adj. Abilado | Encanija- 
do , da. 

Escarier. V. Descartar, y sus derivados. 
Escartejar. Y. Escartar. 
Esecás ; ses. Escaso , as, en varias acepciones. 

Escesament. Escasamente, en dos acepciones. 
Escaséa. Escasez , en varias acepciones. 

Escasejá , da. V. Escasejament. 
Escasejament. Escaseadura. 
Escasejant. Escaseando. 
Escasejar. Escasear , en varias acepciones. 
Escasejal, já, da. Escaseado , da. 
Escaseça V. Escaséa. 
Escasisim , ms, mes. Escasísimo ; 08, AS. 

Escasisimament. Escasisimamente, 
Escdi (entre fustérs). Lija ó zapa. 
Escata. Escuma, en cuasi todas $us acepcio- 

nes. 
Escatánt. Lijando. 
Escatar (entre fustérs). Lijar. 
Escatdt , tá, da. Lijado, da. 
Escatimadament. Escatimadamente. 
Escatimadisim, hisim, ma. Escatimadísimo, ma. 
Escatimador , hor, ra. Escatimador , ra. 
Escatimànt. Escatimando. 
Escatimar. Escatimar , en varias acepciones. 
Escatimat , mé , da. Escatimado , da. 

Escalimat , mé , da. adj. Escatimado ó escaso, 
diminuto , da. 

Escatimejar. V. Escatimar , y sus derivados. 
Escatimós ; ses. Escatimoso ; as. 

Escatimosament. Escatimosamente. 
Escatós , sa. Escamoso , sa. 
Esoavar. V. Excavar, eon sus derivados. 
Escéna O escena. Escena, en varias acepciones. 
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Escenari. s. m. Escenario ó el local de la es- 

cena en los teatros. 
Escènich , ca. Escénico , ca. 
Escéptich , ca. Escéptico ó sea el filósofo que 

duda de todo, y lo perteneciente é esta es. 
pecie de filosofía. 

Escepticisme. s. Escepticismo. 
Esceptuar. V. Exceptuar, y sus derivados. 
Escisible. adj. V. Excisóble. adj. 
Escistó. V. Excisió. 
Escitar. V. Excitar, y sus derivados. 

Esclabó. Eslabon, en varias acepciones. 
Esclabonador , hor. Eslabonador. 
Esclabonament. Eslabonamiento. 
Esclabondnt. Eslabonando. 
Esclabonar. Eslabonar , en dos acepciones. 
Esclabondt , nd, da. Eslabonado , da. 

Esclabonejánt. Hiriendo, eto. 
Esclabonejar. Herir el pedernal con el es- 

labon. 
Esclaboneját. Herido , etc, 
Esclabonét. Eslaboncillo , to. 
Esclafament ó ta. Consuncion. | Cansancio ó 

fatiga. 
Esclafant. Despachurrando , etc. 
Esclafar. Despachurrar ó aplastar una cosa 

haciéndola plasta, etortujarla. ] Romper, 
por quebrar alguna cosa ó hacerla pedazos. 
l Reventar, por abrirse una cosa por al- 
guna violencia que la impele. Ú. tambien 
solo como recíproco y significa Acabarse ó 
consumirse, demacrarse ó ariquilarse. | 
Cansarse mucho ó fatigarse. 

Esclafát , fà , da. Despachurrado, da, etc. 
Esclafat, fà, da. adj. Acabado ó malparado, 

deteriorado 6 en mala disposicion respecto 
ú la salud. | Cansado 6 fatigado , da. 

Esclafatarrósos ó torrósos. Destripaterrones. 
Esclafidor (jòch de gichs). Tronera. 
Esclafint. Clhiasqueundo , etc. 
Esclafir. Chasquear, por manejar el látigo ó 

la honda haciéndola dar chasquidos , y por 
darlos la madera cuando se seca ó hay mu- 
tacion de tiempo. | Reventar, por violen- 

tar ó hacer fuerza alguna pasion ó afecto, 
y por abrirse una cosa por violencia que la 
impele. 

Esclafit. Chasqueado, etc. | 
Esclafit. s. m. Chasquido, en dos acepciones. 
Esclafuóns. plur. Especie de tostones de. gra- 

nos de maiz ó pauizo, qué revientan á la 
lumbre y forman una figura parecida á una 
rosa ó flor. 

Esclamar. V . Exclamar, y sus deriva dos. 
Esclareizcudament. Esclarecidamente , en dos 

acepciones. 
Esclareizcudisim , ma. Esclarecidísimo, ma. 

Esclareixeút, da Esclarecido , da. 
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Esclareixcút , da. adj. Esclarecido, da , en dos 

acepciones. 
Esclareixedor , ra. adj. Esclarecedor , ra. 
Esclareizént. Esclareciendo. 
Esclareixer. Esclarecer, en varias acepciones, 

y en todas se usa tambien como recíproco. 
Esclareiziment. Esclarecimiento, en dos acep- 

ciones. 
Esclát. Reventazon ó reventon , por el acto 

de reventar ó reventarse. 
Esclat ('l) parlant de flòrs. Desabotenadura. 
Esclatá, da. V. Escldt, en los dos artículos. 
Esclatadura , hura. V. Eselat , en los des artí= 

culos, y Sangonera, en la segunda acep- 
cion. 

Esclatant. Reventando. 
Esclatar. Reventar, por abrirse una cosa que 

tiene dentro alguna. materia que empuja y 
hace fuerza para salir, por brotar, macer 
ó salir con ímpetu ; por apetecer de indo- 
minable manera, tener ausia d deseo ebi- 
caz de alguna cesa, y poe vivlentar alguna 
pasion 6 afecto. 

Esclatar d plorar. Prorumpir en lloros. 
Esclatar les flòrs. Desabotonar ó abrirse las 

flores. 
Esclatát , tá, da. Reventado , da. 
Escliu, claua ó va. Esclavo, va, en varias 

acepciones. 
Esclauéet , claucta ó vet, da. Esclavillo, to, ta. 

Esclauina ú vina. Esclavina , en varias acep- 
ciones. 

Esclauitút ó vilút. Esclavitud, en varias acep- 
ciones. 

Esclauigació ó viçació. Esclavizacion. 
Esclauiçadament ó viçadament. Esclavizada- 

mente. 

Esclaviçador ó vigador, hor , ra. adj. Esclavi 
zador, ta. 

Esclauiçament ó vigament. Esclavizamiento. 
Esclauigánt ó vigánt. Esclavizando. Esclavi- 

zante. 

Esclauigar ó esclaviçar. . Esclavizar , en varias 
acepciones, y en una de ellas se suele tan» 
bien usar como recíproco. 

Esclauigat , clauiçd 6 vigat , çd , da. Esclaviza- 
do, da. 

Esclaustració. Esclaustracion. 
Esclaustráans. Esclaustrando. 
Esclaustrar. Esclaustrar. Ú. tambien como re- 

cÍíproco. 
Esclaustrat , trá, da. Esclaustrado, da. 
Esclaustrat, trá, da. s. y adj. Esclaustrado, da. 

Escloént , guént. V. Escluint. 
Esclògues. plur. (entre manydns). Cachetas. 
Esclogut, da. V. Escluil , da. 
Escloir. Y. Escluir, y sus derivados. 
Esclòure ó escloure. V. Escloir. 
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Escluidieim , ma. Excluidísimo , ma. 
Escluint. Excluyendo. 
Escluir. Exclair. 
Escluit, de. Excluido ó excluso , da. 
Esclús , sa. V. Eseluil, da. 
Escluses. plur. Esclusas. 
Escluseta. Esclusilla, ta. 
Esclusió. Exclusion, en dos acepciones. 
Esclusiu, siua ó va. Exclusivo, va, en algunas 
acepciones, 

Esclusiua ó vs. s. É. Exclusiva. 
Esclusiuament ó vament. Exclusivamente. 
Esclusiue ó 06. adv. Exclusive ó exclusiva- 

mente. , 

Escobilló. Escobillon. 
Escodrinyable. adj. Escudriñable. 
Escodrinyador, hor, ra. s. y adj. Escudriña- 

dor , ra. 
Escodrinyament. Escudriñamiento. 
Escodrinyant. Escudriñando. 
Escodrinyar. Escadriñar. 
Escodrinyat , nyd , da. Escudriñado, da. 
Escogilable. adj. Escogitable. 
Escogitació. Escogitacion. 
Escogitador, hor, ta. s. y adj. Escogitador, ra. 
Escogitànt. Escogitando. 
Escogitar. Escogitar ó excogitar, 
Escogitát , tá, da. Escogitado , da. 

Escogitatiu , liua , va. adj. Escogitativo , va. 
Escogular ó escohular. V. Descogular ó desco- 

hular , y sus derivados. 
Escóla. Escuela, en varias acepciones. . 
Escolá. Sacristen , por el mivistro destinado 

en las iglesias para cuidar de los ornamen- 
tos, limpieza, etc. 

Escolador ó ra, hor ó hora. Deslizadero ó res- 
baludero. , 

Escolana. Sacristana , en dos acepciones. 
Escolanét. Sacristancico, llo, to, sacristanejo. 

) Monacillo. 
Escolania. Sacristanía, por el empleo de sa- 

cristan. 

Escolantse. Deslizándose. 
Escolapi. Esculapio ó clérigo regular de, etc. 
Escolárs. adj. y s.m. plur. Escolares. 
Escolarse. Deslizarse ó resbalarse , escurrirse 
Ó correrse una cosa por encima de otra, 

Escolàrsela. Escurrirse 6 escaparse. | Alargar- 
se ó apartarse, desviarse. 

Escolástich; chs , ques. Escolástico ; 08, as, en 
dos acepciones. 

Escolústicament. Escolésticamente. 
Escolasticisme. Escolasticismo. 
Escolás , lá, da. Deslizado, da. 
Escolejar. V. Adestrar , y derivados. 
Escòli. Escolio ó breve interpretacion y de- 

claracion de alguna sentencia oscura y difi- 
cultosa de entender. 
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Escolíador , hor. Escoltador. 
Escoliant. Escoliando. 
Escoliar. Escoliar ó poner escolios á alguna 

obra. 
Escoliat, liá, da. Escoliado, da. 
Escoll ó escolla. Escucha, por la centinela 

que, etc. 

Escolta. s. f. Escolta. | Escucha, por la monja 
que, etc. ] Palabra dicha al oido. 

Escoltador, hor, ra. Escoltador. | Escucha- 
dor, ra. 

Escoltànt. Escoltando , etc. 
Escoltar. Escoltar , en dos acepciones. | Escu- 

char, tambien en dos. Ú. solo como recí 
. proco y significa Escucharse ó hablar ó res 

citar alguna cosa con pausas afectadas, aten- 
derse. 

Escoliát , tá, da. Escoltado, da, etc. 
Escoleta. Pequeña escolta. ] Palabrita al 

oido. 
Escòll. Escollo , en dos acepciones, 
Escollar. V. Descollar , y derivados. 
Escollera. Escollera. | Peña ó piedra grande 

siu labrar. 
Escollét. Escollito. 
Escollir. V. Glosar , y derivados. . 
Escombráll. Barredero. 
Escombrament. Escombramiento ó escombra. 
Escombránt. Escombrando. 
Escombrar. Escombrar, en dos acepciones. En 

una de ellas propiamente se aplica al acto 
de desembarazer ó limpiar la garganta de 
algun estorbo, haciendo cierto moyimiento 
y ruido gutural. Se finge tambien dicho 
ruido cuando se quiere llamar la atencion 
de alguna persona, y entonces se llama Des- 
toserse. 

Escombrar el forn. Barrer el horno. 
Escombrds, brá , da. Escombrado , da. 
Escómbre. Escombro, por el desecho, cascote, 

etc. Regularmente se usa en plur. 
Escombrét. Escombrillo , to. 
Escoménç. V. Coménç. 
Escomençar. V. Començar, en todos sus artí- 

culos y derivados. 
Escometre. V. Acomietre , y sus derivados. 
Escomunicá , da. V. Escomunió. 
Escomunicació. V . Escomunió. 
Escomunicador , hor, ra. adj. 

dor, ra. 

Escomunicador , hor. Excomulgador. 
Escomunicament. V. Escomunió. 
Escomunicánt. Excomulgando. Excomulgante. 
Escomunicar. Excomulgar, en dos acepciones. 
Escomunicát, cd, da. Excomulgado, da. 
Escomunicdt, cà, da. adj. y 8. Excomulga- 
do, da. 

Escomunió, Excomunion , en dos acepciones, 
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Escondrig ó escondrijo. Escondrijo, escondite. 
Escopét. Escopeta. 
Escopeta , da. Escopetazo. 
Escopetá , da (la) de lladre. Puñalada de pí- 

caro. 
Escopetaga. V. Escopetòla. 
Escopetéig. V . Esco pelèu. 
Escopetejador , hor, ra. Escopeteador, ra. 

Escopetejament. V. Escopelèu. 
Escopetejdnt. Escopeteando , etc. 
Escopetejar. Escopetear. U. tambien solo co- 

mo recíproco, en dos acepciones. |] Arca- 
bucear ó pasar por las armas. 

Escopeteját . já, da. Escopeteado , da , etc. 
Escopetér. Escopetero, en dos acepciones. 
Escopeteries. plar. Escopeterias , en dos acep- 

cion es. 
Escopetes. plur. Escopetas. 
Escopeteta. Escopetilla, ta. 
Escopelèu. Escopeteo , en dos acepciones. 
Escopelóta. Escopeton ó escopetaza. 
Escopida. V. Escopiment ó te. 
Escopidor , ra. Escupidor , ra. 
Escopidor ó ra. Escupidero ó ra, ó el sitio 6 va- 

sija para escupir. 
Escopidura. Escupidura, en algunas acep- 

ciones. 
Escopiment ó ta. Escupimiento. 
Escopint. Escupiendo , etc. 
Escopinya. Escupitina ó saliva. 
Escopinyá , de. Escupidura , por el espato y 

saliva que se despide y arroja por la boca. 
V. Escopida. 

Escopinyá , da (ser una) d' algú. Ser un vivo 
retrato de otro. 

Escopinyar. V. Escopèr , y sus derivados. 
Escopir. Escupir , ea varias acepciones. | Sal- 

picar Ó rociar, etc. 
Escopir é algú. Escupirle ó escarnecerle, 
Escopit, da. Escupido , da , etc. 
Escorbút. Escorbuto (enferm ). 
Escorbútich ; chs, ques. Escorbútico; os, as, 
Escorcóll. Escrutinio , eu dos acepciones. 
Escèrdi. Escordio (yerba). 
Escorfóll. V. Escorcóll. 
Escoria. Escoria , en dos acepciones. 
Escoria (la) dels panáls. Cerón. 
Escória (la) del bronce cudat se fon. Difrige. 
Escoriació. Escoriacion , en dos acepciones. 
Escoriantse. Escoriándose. 
Escoriarse. Escoriarse ó levantarse el cútis, 

etc. Tambien se usa como activo, 
Escoriát , riá , da. Escoriado, da. 
Escorificació. Escorificacion. 
Escorificador, hor. Escorificatorio 6 el vaso pa- 

ra reducir 3 escorias. 
Escorificdnt. Escoribcando. 
Escorificar. Escorilicar ó reducir á escorias: 
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separar de un metal derretido la escoria que 
forma. 

Escorificat , cá, da. Escorificado , da. 
Escorificatóri. V. Escorificador , hor. 
Escorjar. V. Descorjar, y sus derivados. 
Escorpi. V. Escorpió. 
Escorpió. Escorpion ó alacran (enimal vene- 

poso). La yez Escorpion tiene otras acep- 
ciones. 

Escorredor, ra. adj. Escurridizo , za. 
Escorredor. Dessguadero , en dos acepciones. 

) Saoguijuela, por la persona que cou ha. 
bilidad y cautela vasacando poco á poco, etc. 

Escorredures. plur. Escurriduras ó escurrim- 
bres. Por estension se aplica tambien ú los 
restos de agua que corren por alguna ace- 
quia. 

Escorredures (aplegar d les). Llegar á las escur- 
riduras ó al fin ó remate de alguna cosa, 
como á sus desperdicios ó residuos. 

Escorredureta. Escurridurilla, ta. Ú. en plur, 
Escorreguda. V . Escorregudes. plur. 
Escorregudament. Escurridamente. 
Escorregudes. plur. V. Escorredures, plur. , en 

los dos artículos. 
Escorregudela. V. Escorredureta. 
Escorreguént. V. Escorrént. 
Escorregút , da. Escurrido , da. 
Escorreizcuda. V. Escorreguda. 
Escorreixcudament. V. Escorregudament. 
Escorreizcudes. plur. V. Escorredures. plur., 

en los dos artículos. 
Escorreizcudeta. V . Escorredurela. 
Escorreixcut , da. V. Escorregúl , da. 
Escorreizedor, ra. adj. V. Escorredor, ra. adj. 

Escorreixedor. V. Escorredor. 
Escorreixént. V. Escorreguént. 
Escorreixer. V . Escórrer. 
Escorreiziment. V. Escorriment. 
Escorrént. Escurriendo. 
Escórrer. Escurrir, en algunas acepciones, y 

cn una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Solo reciprocamente significa Escur- 
rirse Ó escaparse. 

Escorrim ó escorrims. V. Escorredures. plur. 
Escorrimént. Escurrimiento , en dos acepcio- 
nes. ] Escapada, escapamiento ó escurri- 

Escorriménts. plur. Pargaciones (enfermedad 
llamada tambien gonorrea). 

Escorrimdt. V. Escorredurela. 
Escorrims (aplegar als). V. Escorredures (aple- 

gar é les). 
Escòrça. Corteza ó cáscara. 
Escót. Escote , por el corte hecho en el ju- 

bon, etc., y por la parte ó cuota que cabe 
á cada uno, etc. En la del corte, etc., tam- 
bien Escotadura. | Anascote (tela). 
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Escotadament. Escotadamente. 
Escoladiç , hig , ça. adj. Escotadizo, za. 

Escoladura, hura. Escotadura, en varias acep- 
ciones. 

Escotadura , hura (la) de les bacíes. Gargantil 
ó gola. 

Escotènt. Escotando. 
Escoltar. Escotar, por cortar y cercenar, etc., 
y por pagar la parte ó cuota que, etc. , y 
en esta acepcion suele alguna vez usarse 
recíprocamente. 

Escotát , td , da. Escotado , da. 
Escoldt, td, da. adj. Escotado, da. 
Escotát, s. m. Escotado ó escotadura, en algu- 

nas ecepciones, 
Escoteres. plur. Escoteras. 
Escotí. Escotin. 
Escotijd ó ld, da. V. Escolifament ó flament. 
Escotifament ó flament. Relajacion, relajamien- 

to ó quebradura. 
Escolifantse ó flantse. Relajándose. 
Escolifarse ó escotiflarse. Relajarse ó que- 

brarse. 
Escotifit , fd 6 fldt, fié, da. Relajado, da. 
Escotifdt, fd ó flát, flá, da. adj. Relajado ó 
quebrado, da. 

Escotilles. plur. Escotillas. 
Escotilló. Escotillon. 
Escoçor. Escozor , en dos acepciones. 
Escrebidor. V. Escribidor. 
Escrementar. V. Excrementar, con sus deri- 

vados. 

Escretar. V. Ezcretar , y sus derivados. 
Escriba. Escribano. 
Escribán. V. Escribd. 
Escribanét. Escribanillo, to. 
Escribantes. plur. Escribanías, en algunas 

acepciones. 
Escribént. s. m. Escribiente. 
Escribentdt. s. Escribientillo , to. 
Escribes. plur. Escribas. 
Escribidor. Escritor. Ú. tembien en la termi- 

nacion fein. 
Escribidordi. V . Escritordi. 
Escribiment. Escribimiento ó escritura , por la 

accion y efecto de escribir. 
Escribint. Escribiendo. 
Escriblòri. V. Escritóri, y su dim. 
Escríptura. Escritura, en varias acepciones. 

Escripturar. V. Escrilurar, y derivados. 
Escrit, ta. Escrito, ta. 
Escrit. s. m. Escrito, en algunas acepciones. 
Escrita. Escrita (pex). V. Escribiment. 
Escritét. Escritillo , to. 
Escritorét. Escritorcillo , to. ] Escritor sin 

mérito ó escritorzuelo. 
Escritóri. Escritorio, en varias acepciones. 
Escritoridt. Escritorillo. ' 
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Escritórs. plar. Escritores. Ú. tambien en la 

terminación fem. 
Escriturdnt. Escritarando. 
Escriturar. Escriturar, en dos acepciones , y 

en una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Escriturari , ris, ries. Escriturario , 08, as. 

Escrilurari. s. in. Escritururio ó el que esplica 
la Biblia, y el que posee grande conoci- 
miento de ella. 

Escrilurdt , rd, da. Escriturado , da. 
Escritures. plur. Escrituras, en algunas acep- 

ciones. 
Escriure. Escribir, en varias acepeiones, y en 

dos se usa tambien solo como recíproco. 
Escrófula. Escrófula ó lamparon. Ú. en plur. 
Escrofulós , ses. adj. Escrofuloso ; as, en dos 

acepciones, y en una de ellas se usa tam- 
bien como s. 

Escròl. Escroto. 
Escrotócle. Escrotocle ó hernia que baja hasta 

el escroto. 
Escrúpol ó escrúpul. Escrúpulo, en algunas 

acepciones. 
Escrupolejánt ó pulejánt. Escrupulizando. 
Escrupolejar ó escrupulejar. Escrupulizar , en 

dos acepciones. 
Escrupolejdt ó pulejat, já, da. Escrupuliza- 

do, da. 

Escrupolét ó pulét. Escrupulete , lillo. 
Escrupolós ó pulós, sa. Escrupuloso , sa, en 

dos acepciones. 
Escrupolosament ó pulosament. Escrupulosa- 

mente. 
Escrupolosét 6 pulosét , ta. Escrapulosilio, 

to, ta. 

Escrupolosisim ó pulosisim , ma. Estrupulosisi- 
po, ma. 

Escrupolositát ó pulositdt. Escrupulosidad , en 
dos acepciones. 

Escrutidor. Escrutador, 
Escrutmi. Escrutinio. 
Escrutinyador , hor. Escrutiñador ó escru- 

tador. 
Escuadrar. V. Escuadrejar , y derivados. 
Escuadréig. V. Escuadrèu. 
Escuadrejació. Escuadracion, 
Escuadrejánt. Escuadrando. 
Escuadrejar. Escuudrar ó escuadrear. 
Escuadrejal , já, da. Escuadrado , da. 
Escuadres. plur. Escuadras, en varias acep- 

ciones. 
Escuadrela. Escuadrilla, en dos acepciones. 
Escuadréu. Escuadreo. 
Escuadría. Escuadra , por instrumento geo» 

métrico. 
Escuadrinyar. V. Escodrinyar , y derivados. 
Escuadró. Escuadron , eu dos acepciones. 
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Escuadrondnt. Escuadronando. 
Escuadronar. Escuadronar. 
Escuadrondt, ná, da. Escuadronado , da. 
Escuadronét. Escuadroncete, escuadronci- 

llo, to. 
Escuadroniste. Escuadronista. 
Escualidéa. Escualidez ó grande enflaqueci- 

miento y palidez. 
Escuálit; ts, des. adj. Escuálido; os, as, en 

dos acepciones. 
Escuarterar. V. Descuarteriçar , y sus deriva 

dos. 
Escudánt. Escudando. 
Escudar. Escudar, en algunas acepciones, y 

en algunas se usa tambien como recíproco. 
Escudat , dá , dada. Escudado , da. 
Escudella. Escudilla. 
Escudella (la) de pico. Pistero. 
Escudellant. Escudillando , etc. 
Escudellar. Escudillar, en dos acepciones. | 

Hacer platos ó servir ó distribuir la comida. 
| Parlar, por reyelar y decir lo que se de- 
bia callar ó lo que no hay necesidad de que 
se sepa. 

Escudellit , lld, da. Escudillado, da, etc. 
Escudellér. Vasar. 
Escudelleta. Escudillita. 
Escudelleta (la) de pico. Pisterillo, to, 
Escudér. Escudero, en varias acepciones, 
Escuderage, rdig. Escuderaje. 
Escuderdç. Escuderazo. ' 
Escudercjánt. Escudereando. 
Escuderejar. Escuderear ó servir y acompañar 

á alguna persona principal, yendo, etc. 
Escudereját , jd, da. Escudereado , da. 
Escuderdt. Escuderete. 
Escudertes. plur. Escuderías. 
Escuderilment. Escuderilmente. . 
Escuderils. adj. plur. Escuderiles. 
Escuderòt. Escuderon. Se dice por desprecio. 
Escudet. Escudillo, to, como á diminutivo 

de escudo. | Escudete, por pedacito de lien- 
zO, etc., y por la parte de la corteza de 
un árbol con yema que se ingiere en otro. 
f Escudito (moneda de oro). 

Esculpida. V. Esculpidura. 
Esculpidor , ra. Escultor, ra. 
Esculpidura. Escultura, en dos acepciones, 
Esculpint. Esculpiendo, 
Esculpir, Esculpir. 
Esculpit, da. Esculpido , da. 
Escultórs , res. plur. Escultores, as. 
Escultures. plur. Escultures, en dos acep- 

ciones. 
Escúll. V. Escollera , y Escóll. 
Escuma. Capullo de seda de un solo gusano. 
Escumant. Purgando. 
Escumar. Purgar, por evacuar algun humor, 
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ya sea naturalmente ó mediante la medi- 
cina, ' 

Escumát , má, da. Purgado, da. 
Escupir. V. Escopir, y derivados. 
Escur, ra. Oscuro, ra, en varias acepciónes. 
Escurá, da. Loza ó vidriado. | Ollería, por el 

conjunto de ollas y otras vasijas. V. Escu- 
radura, hura. 

Escuradents. V. Furgadènis. 
Escurador , hor. Fregadero ó fregador, 
Escuradora , hora. Fregata, fregatriz d fre- 

gona. 
Escuradoreta , horeta. Fregoncilla. 
Escuradura , hura. Fregado ó fregadura. 
Escuránt. Fregando. 
Escuraorelles. V. Furgaorelles. 
Escurapous. s. m. Pocero. 
Escurar. Fregar, por limpiar y lavar los pla. 

tos, etc., estregándolos con el estropajo. 
Escurar els pous. Limpiarlos. 
Escurdt, rá, da. Fregado , da. 

Escureixer. V. Oscureizer , y derivados. 
Escurir. V. Oscurir , y sus derivados. 
Escurçó. Alacran (animal venenoso). 
Escurçonera. Escurzonera (yerba). 
Escusa. Excusa, en algunas acepciones. 
Escusar. V. Excusar , y derivados. 
Escusió. V. Excusió. 
Escút. Escudo, en algunas acepciones. 
Escút (*1) de sepia. Jibia ó jibion. 
Esdevench. Aconteció ó sucedió. 
Esdevencúl ó venchsút. V. Esdevengút, da. 
Esdevenchser. V. Esdevindre. 
Esdecvenguent ó venchsént. V. Esdevinguent. 
Esdevengút, da. Acontecido, da. 

Esdevenidor , ra. adj. Venidero , ra. 
Esdevindre. Acontecer ó suceder. 
Esdevinguént. Aconteciendo. 
Esdres (ésdres). Esdras (célebre doctor judio). 
Escutuir. V. Disculuir , y sus derivados. 
Eséncia. Esencia. Tiene algunas acepciones. 
Eséncia (la) de rósa , etc. Quinta esencia ó es- 

píritu de rosa, etc. 

Esencial. adj. Esencial, en dos acepciones. 
Esencialisim , ma. Esencialísimo , ma. 
Esencialisimament. Esencialísimamente. 
Esencialitát. Esencialidad. 
Esencialment. Esencialmente. 
Esfarcellar. V. Enfardar , y sus derivados. 
Esféra. Esfera, en varias acepciones. 
Esferal. adj. V. Esférich , ca. 
Esferes. plur. Esferas, en varias acepciones. 
Esfèrich, ca. Esfèrico, ca. 
Esféricament. Esféricamente. 
Esfericitdt. Esfericidad , en dos acepciones. 
Esferiste. Astrónomo ó astrólogo. 
Esferoidáls. adj. plur. Esferoidales. 
Esferdide. Esferoide. 
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Esfinge ó fing. Esfinge (animal fabuloso). Se 

aplica tambien á la inuger feroz y artificial, 
astuta y vengativa. 

Esfinters. plur. Esfinteres. 
Esfogar. V. Desfogar , y sus derivados. 
Esforciar. V. Esforçar , y sus derivados. 
Esfórvol, la. Flaco, ca. 
Esforvoléa. Flacura. 
Esforç. Esfuerzo, en varias acepciones. 
Esfórga. Corteza ó cáscara, 
Esforcadament. Esforzadamente. 
Esforcadisim , hisim , ma. Esforzadísimo, ma. 
Esforgador , hor, ra. s. y adj. Esforzador, ra. 

Esforçament. V. Esforc. 
Esforçdnt. Esforzando. . 
Esforçar. Esforzar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Esforçil, gá, da. Esforzado, da. 
Esforcál, gd, da. adj. Esforzado, da. 
Esgúll. lugerto del clavel. V. Esgarráll. 
Esgallar. V. Esgarrar , y sus derivados. 
Esgárr. V . Escarráll y Esgarro. s. m. 
Esgarrd, da. V. Esgarráll. 
Esgarrabanderes. 8. y adj. Destrozon , na, en 

dos acepciones. 
Esgarrador , hor , ra. Desgarrador ó rasga- 

dor, ra. 

Esgarráll. Desgarro, por rotura ó rompi- 
miento, desgarron , rasgon ó rasgadura, 

Esgarrallét. Desgarrito ó rasgoncillo. 
Esgarrallót. Desgarron , como aum. de Des- 

garro. 
Esgarránt. Desgarrando. Desgarrante. 
Esgarrány. V. Esgarrdll. 
Esgorranyar. V. Esgarrar, y sus deriva- 

dos. 
Esgarrar. Desgarrar, en varies acepciones, y 

en dos de ellas , tambien Rasgar. 
Esgarrát , rrà , da. Desgarrado , da. 
Esgarrát , rrá, da. adj. Desgarrado ú bara- 
piento, andrajoso. | Resgado, da, en varias 
acepciones. 

Esgarrét. V. Esgarralldt. 
Esgarrifá , da. V. Esgarrifadura , hura, en 

los dos artículos. 
Esgorrifadura , hura. Salpicadura. 
Esgarrifadura , hura (la) dels dents. Rechino 

de dientes. 
Esgarrifament. Estremecimiento, en dos acep- 

ciones. | Grima ó desazon, terror, espanto. 
V. Esgarrifadura , hura, en los dos artí- 
culos. 

Esgarrifént. Salpicando, etc. 
Esgarrifar. Salpicar, por rociar Y esparcir en 

gotas, etc. ] Estremecer ó conmover, ba- 
cer temblar alguna cosa, desazonar ó desa- 
brir el ánimo, ocasionar en él slguna alte. 
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racion. En ambes acepciones se usa tambien 
recíprocamente. 

Esgarrifar els dents. Rechinar los dientes. 
Esgarrifát , fú, da. Salpicado , da, etc. 
Esgarro. s. m. Desgarro ó fanfarronada , vas 

lentia afectada. 
Esgarro ó esgarró. V. Esgarrdil. 
Esgarrónet. V. Esgarrallet. 
E sgarronòt. V. Esgarrallot. 
Esgarròt. V. Esgarrallot. 
Esgliy. Desmayo ó desfallecimievto, deliquio 

de ánimo ó susto, 
Esglayament. V. Esgldy. 
Esglayantse. Desmayándose. 
Esglayarse. Desmayarse ó desfallecer perdien- 

do el aliento , vigor y fuerzas, padecer de- 
liquio, [asustarse , amilanarse. De vez en 
cuundo se usa como activo. 

Esglaydt , yá, da. Desmayado , da. 
Esglesia. Iglesia, en varias acepciones. 
Esglesia (pendre). Acogerse d la iglesia para 

gozar de la inmunidad de su sagrado. 
Esgleya. V . Esglesia. 
Esgramd, da. V. Esbramida. 
Esgramar. V. Esbramir , y sus derivados. 
Esgremidor. Esgrimidor. 
Esgremidura. Esgrimidura. 
Esgremint. Esgrimiendo. 
Esgremir. Esgrimir O jugar la espada , y agi- 

tar, vibrar, blandir alguna cosa que se em- 
puña. 

Esgremit, da. Esgrimido , da. 
Esgrimes. plur. Esgrimas. . 
Esguardar ó eshuardar. V. Resguardar 6 res- 

huardar; Respetar , por venerar, y Seme- 
jar, con sus respectivos derivados. 

Esquaçdnt. Comiendo , ete. 
Esguagar. Comer regaladamente ó con re- 

gulo. 
Esguaçdt , çd , da. Comido , da , etc. 
Esguagát, çó, da. adj. Comido 6 alimentado 

con regalo , da. 
Esquéll. V . Esgarráll. 
Esguellar. V. Esgarrar , y sus derivados. 
Esguit. Salpicadura ó salpicon , por el acto 

de, etc. 

Esguit (*!) del óli, ete. Chisporroteo , etc. 
Esguitá , da. V. Esguit. 
Esguitá, da (U) del Oli, etc. V. Esguit (Cl) del 

òli, etc. 
Esguitánt. Salpicando. 
Esguitar. Salpicar, por rociar, etc. 
Esguitar "1 óli ó lo ques" frig en la paella, etc. 

Chisporrotear. 

Esguitar la ploma escribint. V. Estufar la ploma 
escribint. 

Esguitdt , tá, da. Salpicado , da. 
Esguitó. V. Esguit. 51 
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Esguitó (*1) delòli, etc. V. Esguis CD del óli, 
ele 

Eshuardar. V. Esguardar, y sos derivades. 
Esláy. V. Esgláy. 
Eslayarse. V. Esglayarse , y derivados. 
Eslesia. V. Esglesia. 
Eslesia (pendre). V. Esglesia (pendre). 
Esllenguida. adj. V. Desllenguida. ad). 
Esllenguirse. V. Desllenguirse, y derivados. 
Esmáli. Esmalte , en varias acepciones. 
Esmaltá , da. V. Esmáll. 
Esmallador , hor. Esmaltador. 

Esmaliadura , hura. V. Esmáll. 
Esmaliant. Esmaltando. 
Esmaltar. Esmaltar, en varias acepciones. 
Esmaltát, tú, da. Esmaltado , da. 

Esmaltát. s. m. V. Esmált. 
Esmaliét. Esmaltito. 
Esmaúi. Esmaltin ó azul esmalte. 
Esme. Tino. 
Eome (pédre '1). Destinar ó perder el tino. 
Esme (al). mod. adv. A tiento, dudosamente, 

sin certeza y clara comprension. 
Esmena. Enmienda, en varias acepciones. 
Esmenadament. Enmendadamente. 
Esmenador , hor, ra. Enmendador , ra, 
Esmenadura, hura. Enmendadura. 

Esmenánt. Enmeudando. 
Esmenar. Enmendar , erfivarias scepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Esmendát , ná, da. Enmendado , da. 

Esmenat. Enmienda , por correccion , etc. 
Esmenda. V. Esmena. 
Esmendar. V. Esmenar , y sus derivados. 
Esmént. Enmienda, en varias acepciones, 
Esmentament. Memoria, por una de las tres 

potencius del alma. 
Esmentán!. Memorando. 
Esmentar. Memorar ó acordarse, hacer memo- 

ria de alguna cosa. V. Esmenar , y deri- 
vados. 

Esmentát, tá, da. Memorado , da. 
Esmèr ó comér. Esmero, en varias acepcio- 

nes. 
Esmeració. V. Esmerament. 
Esmeradisim , hisim , ma. Esmeradísimo. | Es. 

comedísimo , ma. 

Esmeraldes. plur. Esmeraldas (piedra pre- 
ciosa). 

Esmerament. Escomecimiento. V. Esmèr ó es- 
mér. 

Esmeránt. Esmerando. 
Esmerar. Esmerar ó pulir, limpiar, ilustrar. 

Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Esmerarse ó extremarse, poner sumo cui- 
dado, etc.; y ademas igualmente Escomer - 
se Ó irse gastando y comiendo alguna cosa 
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sólida. En esta última acepción suele alga 
Da vez usarse como verbo activo, 

Esmeral , ra, da. Esmerado , da. 

Esmerat , rá, da. adj. Lamido , da. 

Esmerill. Esimeril , en dos acepciones. 
Esmerillá, da. Esmerilazo. 

Esmerillint. Esmerilando. 
Esmerillar. Esmerilar ó pulir ó bruàir ces es 

meral. 

Esmerillat , La , da. Esmerilado , da. 

Esmèrç. Subrogacion. | Conversion ó en- 
pleo , etc. 

Esmercént. Subrogando , etc. 
Esmerçar. Subrogar ó sustituir, poner una ce 

sa en lugar de otra. |] Convertir, por em- 
plear una cantidad, por ejemplo, de un mo- 
do distinto de aquel que ella ó el objeto que 
la produce tenia, pero por motivos plao- 
sibles. 

Esmerçar una cantilál á censal. Darla é cenp. 
Esmercát, gá, da. Subrogado , da, etc. 
Esmòla. s. í. Limosna. 
Esmolá, da. Amoladura ó aguaadura, 
Esmolador , hor. Amolador , aguzador. 

Esmoladora , hora. Esmoladera , amoladera, * 
aguzadera Ó piedra de amolar. | 

Esmolánt. Amolaudo. i 
Esmolar. Amolar ó aguzar. | 
Esmolát , lá, da. Amolado , da, l 
Esmortició. V. Amorliguació ó huació. i 
Esmortició (la) del cantó de alguna cósa. Cb2- 

fan. . 
Esmortida. V. Esmortició, en los dos artículos. 

Esmortir. V. Amortiguar ó amortihuar , y sus 
derivados. 

Esmortir el cantó de alguna cósa. Chaflanar ó 
achallanar. 

Esmorçar. V. Ermofar. 
Esmunyida. Desliz ó deslizamiento. | Escer- 

rimiento. 

Esmunyir. V. Deslliçar , y otros derivados. 
Esmunyirse. Escurrirse , por irse algun obje- 

to de entre las manos; por escaparse, y por 
escabulliese. 

Esmusar. V. Amusar , y sus derivados. 
Esnordést ó dést. Esnordeste ó viento entre 

este y nordeste. 
Esòfag. s. m. Esóíego. 
Espabilar. V. Despabilar , y derivados. 
Espabilar les caballeries. V. Despabilar les ca- 

balleries. 
Espaciós , sa. adj. Espacioso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Espaciosament. Espaciosamente , en dos acep- 

ciones. 
Espaciosisim , ma. Espaciosísimo , ma. 
Espaciostdt. Espaciosidad. 
Espadagi. Espadachin, en dos acepciones 



ES 
ó espahella. Espadaña (yerba). ] Es- 

padilla, por el as de espadas, y por pueblo 
así llamado. 

Espadellar ó espahellar. s. m. Espadañal. 
Espadelles ó espahelles. plur. Piezas laterales 

del yugo de arar. 
Espadi. Espadin. 
Espadilla ó espahilla. Espadilla € espada, por 

el ns de espadas. 
Espala. Espalda, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa comunmente eu plur. Solo 
en este adj. tiene uso eu dos distintas ace p- 
ciones. 

Espalár. s. m. Espaldar, en algunas acepcio- 
Des, 

Espalddrs. s. im. Espaldares, en algunas acep- 
ciones. 

Espaldilid, da. V . Espaldilladura , hura. 
Espaldillador , hor, ra. Espaldillador ó des- 

paldillador, ra. 
Espaldilladura , hura. Espaldilladura ú des- 

paldilladura. 
Espeldillant. Espaldillando. 
Espaldillar. Espaldillar ó despaldillar, despal- 

dar. Ú. tambien como recíproco. 
Espaldillat, llá, da. Espaldilludo , da. 
Espalera. Espalera 6 espaldera. Y. Espalar. 

8. m. 
Espaleta. Espaldilla , en dos acepciones. 
Espaliestés, sa. adj. Espalditendido , de. 
Espalmà , da. Acepilladura, por la accion de 

scepillar. 
Espalmador , hor. Cepillo ó escobilla. 
Espalmador , hor (1) de netejar les caballeries. 

Bruza. 
Espalmint. Acepillando. 
Espalmar. Acepillar, por limpiar la ropa con 

el cepillo ó escobilla. 
Espalmar les caballeries. Bruzarlas. 
Espalmát , mú, da. Acepillado , da. 
Espélt. Espalto, en dos acepciones. j Explana- 

da, tambien en dos. 

Espalút , da. adj. Espaldudo , da. 
Espandeizcút , da. V. Espandit , dida, 
Espandeixént. V. Espandint. 
Espandeixer. V. Espandir. 
Espandeiximent. V . Espandiment. 
Espandiment. Extension, 
Espandint. Extendiendo. 
Espondir. Extender ó dilatar , ensancher , di- 

fundir. Ú. tambien como recíproco. 
Espandit , dida. Extendido , da. 

Espansibilitdt. Espansibilidad, en dos acep- 
ciones. 

Espansió. Espansion , en algunas acepciones. 
Espansiu, siua, ta. adj. Espansivo, va, en 

dos acepciones. 
Espansivament , vament, Espansivamente. 
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Espánt. Espanto, en dos acepciones. 
Espantablement. Espantablemente. 
Espanladiç , hiç, ça. adj. Espantadizo , za. 
Espantador , hor, ra. s. y adj. Espantador, ra. 

Espantáll. Espantajo, eu varias acepciones, 
Espantánt. Espantando. 
Espantar. Espantar , en varias acepciones. Ú. 

tambien como recíproco en dos de ellas. 
Espantát , tá, da. Espantado , da. 
Espantivol , la. adj. V. Espantadig , Ric, ça. 

adj. 

Espaniós , ses. Espantoso , as, en dos acep- 
ciones. 

Espantosament. Espantosamente. 
Espantosital. Espantosidud. 
Espanya. España. 
Espanyol, la. s. y adj. Español, la. 
Espanyol. s. m. Español ó el idioma español. 
Espanyòla (á lu). mod. adv. A la española, al 

uso de España. 

Espanyòlament. Españolamente. 
Espanyolar. V. Espanyoliçar , y derivados. 
Espanyolisme. s. m. Españolismo. 
Espanyoliçació. Españolizacion. 
Espanyoligament. Españolizamiento. 
Espanyoliçint. Españolizando., 
Espanyoligar. Españolizar, en dos acepciones, 

y en dos se usa tambien solo como recí- 
proco. 

Espanyoliçat, gd, da. Españolizado , da. 
Espanyoligdt , gá, da. adj. Españolizado , da. 
Espaordir. Y. Despavorir , y sus derivados. 
Espaordit, dida. adj. Despavorido ó lleno de 

pavor y espanto , de. 
Esparamént. V. Asparamént , y compuesto. 
Esparamiento. V. Esparamént. 
Esparaviiny. Esparavan , eu dos acepciones. 

Esparcible. adj. Esparcible. 
Esparcidament. Esparcidamente, en dos acep- 

ciones. 
Esparciment. Esparcimiento, en dos acep- 

ciones. 
Esparcint. Esparciendo. 
Esparcir. Esparcir, en varias acepciones, y 

en todas se usa tambien como recíproco. So- 
lo recíprocamente significa Separarse ó 
apartarse , dividirse una ó muchas perso- 
nas de otra ú otras. 

Esparcit , da. Esparcido, da. 

Espardenya. Alpargata ó alpargate. 
Espardenya (la) d' espart. Alborga, espardeña 

ó esparteña. 
Espardenyá, da. Alpargatazo. Si es d' espart. 

Golpe dado con la alborga ó espardeña. 
Espardenyér , ra. Alpargatero, ra. 
Espardenyeria. Alpargatería. 
Espardenyeta. Alpargatilla. 
Espardenyeta (la) d' espárt. Alborguilla. 
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Espdrech ó espareg. s. m. Espárrago, por el 

tallo tierno de la plauta del mismo nombre, 
Espárechs ó espáaregs (collir). Esparragar. 
Esparegar. s. m. Esperragal. 
Espareguér , ra. Esparragedor, ra. 

Espareguér ó espareguera. Espárrago ó espar- 
raguera (planta). 

Espareguét. Esparraguillo, to. 
Espárt. Esparto ó sean las hojas de la yerba 

. o llamada esparto ó atocha. 

Espárt ("l) de escurar. V. Estropáll, por cierta 
porcion de esparto, etc. 

Esparià ; táns, nes. s. y adj. Espartano; os, as. 
Esparta , da (entre cacadórs al visch). La por- 

cion de esparto untado de liga que se colo- 
ca y lia dentro de uva pellica ó piel peque- 
ña sin adobar. 

Espartár. s. im. Espartal, espartizal, atochal 
ó atochar. 

Esparlér , ra. Espartero d el que fubrica y 
vende las obras de esparto. | Cogedor de 
esparto, ra, 

Esparteries. plur. Esparterias. 
Espartét. Espartico, llo. 
Espartiç. V. Espartét. 
Espartigál. Espartizal, espartal, atochal ó 

atocbar. 
Esparváll. Esparavan (enfermedad de las bes- 

tias caballares). 
Esparvér. Esmerejon ó esparavan (ave). 
Espasa. Espada, en varias acepciones. 
Espasá, da. Espadada ó golpe de espada, Ú. 

en plur. Espases. Espadas ó uno de los 
cuatro palos de la baraja de naipes. 

Espasér. Espadero. 
Espasería. Espadería. 
Espaseta. Espadilla, ta. 
Espaseta (la) de la agulla ó del monyo. Espadi- 
"lla, rascador ó rascamono. 

Espasme. Espasmo ó pasmo , en varias acep- 
ciones. 

Espasmar. V. Pasmar , y sus derivados. 
Espasmátich ; chs, ques. s. y adj. Espasmático; 

05, 85. 
Espasmòdich , ca. Espasmódico , ca. 
Espasmós, sa. Pasmoso, sa, en dos acepciones. 

Por lo que pertenece al pasmo, tambien 
Espasmódico , ca. 

Espasmosament. Pasmosamente. 
Espasóta. Espadon. 
Espál. Espato ó piedra parecida al espejuelo. 
Espatarrarse. V. Escamarrarse, y derivados. 
Espatla. V. Espala, y sus compuestos. 
Espatriar. V. Expatriar, y sus derivados. 
Espálules. plur. Espútulas. 
Espaveizer. V. Despavoreizer , y derivados. 
Espavén. V. Espant. 

Espavorir. V. Despavorir , y sus derivados. 

ES 
Espavorit , da. adj. Despavorido'ó lleno de pa- 

vor y espanto, da. 
Espdy. Espacio, en varias acepciones. 
Espdy (1) de dall lo mur sobre el g' s' alçen les 

almenes. Adarve. 
Espúy. adv. Despacio, en dos acepciones. 

Tambien se usa como interjeccion. 
Espayarse. V. Despayarse, y sus derivados. 
Espoyét. adv. Despacito. Tambien se usa como 

interjeccion. 
Espayós , sa. Espacioso, sa, en dos acepcio- 

nes. 
Espayosament. Espaciosamente. 
Espayosisim , ma. Espaciosísimo , ma. 
Espayositàt. Espayosidad. | Lentitud. 
Espé. V. Espér. 
Espèch ó espéch. Espeque. 
Especial. adj. Especial, en varias acepciones. 
Especial (en). mod. adv. En especial ó espe- 

cialmente. 
Especialisim , ma. Especialísimo , ma. 
Especialisimament. Especialísimamente. 
Especialitáat. Especiulidad, en varias acep- 

ciones. 
Especialment. Especialmente , en varias acep- 

ciones. 
Espècie. Especie, en varias acepciones. 

_Especiér. Especiero ó el que comercia en dro- 
gas llamadas especias. Ú. tambien como 
s. f, 

Especiería. Especiería ú especería, en dos acep- 
ciones. 

Espécies. plur. Especias. . 
Especifich, ca. adj. Específico, ca, en dos 

acepciones. 
Especifich. s. m. Específico ó medicamento 

eficaz para curar enfermedad determinada. 
Especificable. adj. Especificable. 
Especificació. Especificacion , en dos acepcio- 

nes. 
Especificadament. Especiiicadamente , en dos 

acepciones. 
Especificador , hor, ra. Especificador , ra. 
Especificament. adv. Específicamente. 
Especificant. Especificando. 
Especificar. Especibcar. 
Especificat , cá, da. Especificado , da. 
Especificaliu, tiva , va. adj. Especificativo, va. 
Espécimen. Espécimen ósea prueba, muestra; 
modelo , pedazo 4 porcion de alguna cosa 
para darla á conocer. 

Especiós , sa. Especioso , sa, en dos acepcio- 
nes. 

Especiosament. Especiosamente. 
Especiosisim , ma. Especiosísimo , ma, 
Especiositát. Especiosidad. 
Espectable. adj. Respetable, 
Espectació. V. Expectació. 
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Especticle. Espectáculo , en dos acepciones. 
Especldcul. V . Espectacle. 
Espectador, hor, ra. V. Expectador , hor, va. 
Espectint. V. Expectánt. adj. 
Especiatiua , va. V. Expectativa, va. 
Especiatina, va (estar á la). V. Expectatina, va 

(estar é la). 
Espectorar. V. Expectorar , y sus derivados. 
Espécire. Espectro ó imágen, fantasma por 

lo comun horrible que se representa é los 
ojos del cuerpo ó de la fantasía. 

Especulació. Especulacion, en dos acepciones. 
Especulador, hor, ra. s. y adj. Especulador, ra. 
Especulant. Especulendo. 
Especular. Especular , en dos acepciones. 
Especulit , lá, da. Especulado , da. 
Especulaliu , tiva , va. adj. Especulativo, va, 

en dos acepciones. 
Especulaliua, va. s. f. Especulativa, en dos 

acepciones. 
Especulatiuament, vament. Especulativamente. 
Espedició. V . Expedició , y sus compuestos. 
Espediént. s. m. V. Expediént. s. m.: 
Espedir. V. Expedir, y derivados. 
Espedit , la. adj. Expedito , ta. 
Espédre. V. Espèrdre. 
Espelir. V. Ezpelir y sus derivados. 
Espélta Espelta (especie de trigo). | Escaña 

(grano parecido al de la cebada). | Repri- 
menda Ó reprension fuerte. 

Espelí, na. adj. Espelteo, ten. 
Espelucar. V. Despelugar , y derivados. 
Espellucar. V. Espigolar , en los dos artículos 

y sus derivados. 
Espendir. V. Expendir, y sus derivados. 
Espenta. Empellon, empujon ó rempujon. 
Espentá, da. Empuje, en algunas acepciones, 

l Empujon ó empuje brusco, etc. 
Espentador , hor, ra. Empojador, ra, COMO 5. 

y adj. 
Espentament. Empujamiento. 
Espentánt. Empujando. 
Espentar. Empujar, empellar ó empeller, 

en algunas acepciones. En la de dar un 
empellon para sacar de su lugar á otro, 
tambien Rempujar. En una de ellas se usa 
de vez en cuando como recípreco. 

Espentát, tá, da. Empujado , da. 
Espentes (á). mod. adv. V. Espentóns (é). mod. 

adv. 
Espentó. V. Espenta. y 
Espentolament. Destrizamiento. 
Espentolant. Destrizando. 
Espentolar. Destrizar. Suele de vez en cuan- 

do usarse tambien como recíproco. 
Espentoldt , lá, da. Demrizado, da. 
Espentóns (d). mod. adv. A empellones, á 

empujones ó rempujones. 
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Espenyént. V. Espentant. - 
Espenyer. V. Espentar. 
Espenyguda. V. Espenta y Espentá , da. 
Espenygudes (4). mod. adv. V. Espentes (d). 

mod. adv. . 
Espenyguént. V. Espenyént. 
Espenygut, da. V. Espentat, tá , da. 

Espenyiment. V. Espentament. 
Espenyó. V . Espentó. 
Espenyóns (4). mod. adv. V. Espentóns (a). 

mod. adv. 
Esper. V. Esperança y Experiéncia. 
Espera. Espera, en alguvas acepciones. V. 

Esperança. 
Esperador , hor, ra. s. y adj. Esperador, ra. 
Esperament. Espera, por la accion de esperar. 
Esperdnt. Esperando. Esperante. 
Esperança. Esperanza, en algunas: acepcio- 

nes. 
Esperançador , hor, ra. adj. Esperanzador, ra. 
Esperançament. Esperanzamiento. 
Esperancánt. Esperanzando. 
Esperançar. Esperanzar ó dar esperanza de 

alguna cosa. 

Esperancál , çd, da. Esperanzado , da. 
Esperancál, ya, da. adj. Esperanzado, da. 
Esperar. Esperar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa también como recí- 
proco. 

Esperararse. V. Esperearse, y derivados. > 
Esperát , rá, da. Esperado, da. +. : * 
Esperdedor , ra. Perdedor , ra. os 
Esperdible. adj. Perdible. 
Esperdici. V. Desperdici, en los dos artículos. 
Esperdiciar. V. Desperdiciar, y derivados. 
Espérdre. V. Pèrdre, en todos sus artículos y 

derivados. 
Espereá, da. Esperezo ó desperezo , en dos 

acepciones. 
- Espereament. V. Espered , da. 
Espereantse. Esperezándose. 
Esperearse. Esperezarse ó desperezarse. 
Espereát , red, da. Esperezado, da. 

Esperèu. V. Espereá , da. 
Esperimént. V. Experiment. 
Esperimentar. V. Experimentar, y sus deri- 

vados. 
Espèrma. Esperma ó sémen. 
Espermátich , chs , ques. Espermático; os, as. 
Espermatocèla. Espermatocele ó tumor causa- 

do por un depósito de sémen. 
Esperó. Esperon ó el extremo de la proa, etc. 

( Espuela, por el iustrum. de metal, etc. 
V. Esperament. 

Espés , ses. Espeso; as, en varias acepciones. 
Espesament. adv. Espesamente. 
Espesdnt. Espesando, 
Espesar. Espesar , en algunas acepciones, y 
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en dos se usa tambien solo como recíproco, 

Espesát , sá, da. Espesado , da. 
Espesdl, sá, da. adj. Espesado ó espeso, da. 
Espesaliu , liua, va. Espesativo , va. 
Espeséa. Espesura, en algunas acepciones. 
Espesisim , ms , mes. Espesísimo, os, as. 
Espesisimament. Fspesisimamente, 
Espesórs. plur. Espesores, en dos acepcio- 

nes. 
Espesures. plur. Espesuras, en algunas acep- 

ciones. - 
Espetánt. Espetando. 
Espelar. Espetar, por atravesar, clavar, etc., 

y por decir, contar. Ú. tambien solo como 
recíproco y significa Espetarse , por enca 
jarse, asegurarse 6 afianzarse, y por de- 
cirse cosas fuertes. 

Espetát , té , da. Espetado, da. - 

Espexuél ó xuél, lo. s. Espejuelo, por yeso cris. 
talizado , y por la hoja del talco. 

Espt. Espino (arbusto). 
Espí (el pòrch). Espin ó puerco espin (animal). 
Espiador , hor, Espía. 
Espiament. Espionaje. 
Espiánt. Espiando. 
Espiar. Espiar, por observar, reconocer, etc, 

V. Exptar , y sus derivados. 
Espiát , pid, da. Espiado , da. 
Espicelègi. Espicilegio ó coleccion , recopila- 

cion de diplomas, privilegios, etc. 
Espies. s. m. y f. plur. Espias. 
Espigadet , het, ta. Espigadillo, to, ta. 
Espigadisim , hisim , ma. Espigadísimo , ma, 
Espigadora , hora. Espigadera, espigadora ó 

respigadera. 
Espigúnt. Espigando. 
Espigar. Espigur, en varias acepciones. Suele 

cn una de ellas usarse alguna vez tambien 
como recíproco. En la de ir á coger espi- 
gas dejadas de segar ó que han quedado en 
el rastrojo, tambien Respigar. 

Espigarse les hortalices. Pasurse ó subirse. 
Espigàt, gá , da. Espigado , da. 
Espigát, gá, da. adj. Espigado ó alto, creci- 

do, da. Comunmente se dice de losjóvenes, 
Espigó. Espigon , en algunas de sus acepcio- 

nes. |] Espiga, por la punta de algun made- 
ro, palo, etc. V. Tramóig ó jo. 

Espigol. Espliego (planta). 
Espigolá , da. Rebusca. 
Espigolador, hor, ra. Espigador ó respiga- 

dor, ra. 

Espigolador, hor ó ra ('l ó la) de raim. Rehus- 
cador, ra, U. tambien hablando de otros 
frutos. 

Espigoladora , hora. Espigadera, espigadora ó 
respigadera. 

Espigoldnt, Espigando. 
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Espigolar. Espigar ó respigar, por coger las a 

espigas, etc. 

Estfgolar raim. Rebuscar. Seextiende tambien 
á otros frutos. 

Espigolat, lá, da. Espigado , da. 

Espigonél. Espigoncillo. | Espiguilla, te. 
Espigues. plur. Espigas, en algunas de sus 

acepciones. 
Espigues (les) de dacwa. plur. Panojas ó ma- 

ZOrCas. 
Espigucta. Espiguilla, ta. 
Espijà. Despichó ó murió. 
Espijdnt. Despichando. 
Espijar. Despichar ó morir , espichar. 
Espiját. Despichado. 
Espill. Espejo. 
Espillador , hor, ra. adj. Espejador , ra. 
Espillament. Espejamiento. 
Espillánt. Espejando. 
Espillar. Espejar ó limpiar, pulir, lustrer, 

poner como un espejo. Ú. tambien solo co- 
mo recíproco y significa Espejarse d poner» 
se como un espejo. 

Espilldt, lla, da. Espejado , da. 
Espillát, llá, da. adj. Espejudo, 

acepciones. 
Espillejant. Espejeando. 
Espillejar. Espejear ó relucir, resplandecer al 

modo de un espejo. 
Espillejat. Espejeado. 
Espillér. Espejero. 
Espillera. Aspillera ó abertura que se hace 

en las baterías ó, etc. 

Espilleránt. Aspillerando, 
Espillerar. Aspillerar. 
Espillerdt, rá, da. Aspillerado, da. 

Espillerta. Espejeria. 
Espillét. Espejico , llo, to, espejuelo. 
Espinach. Espinaca (yerba). 
Espinadura, hura. Espinadura. 
Espíndls. adj. plur. Espinales. 
Espinament. V. Espinadura , hura. 
Espinánt. Espinando. 
Espinar. Espinar, en algunas acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco, por lastimarse ó ofenderse, picarse 
ó enojarse. 

Espinárs. s. m. plur. Espinares, en dos acep- 
ciones. 

Espinal, ná, da. Espinado, da. 

Espindç. Espinazo. 
Espinella. Espinilla ó la parte anterior de la 

canilla de la pierna. 
Espines. plar. Espinas, en varias acepciones. 
Espineta. Espinica , Ma, ta. 
Espini, nia. adj. Espined, nea, en dos acep- 

ciones. 
Espinilles. plar. Espinillas ó las partes ante- 

da, en dos 
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es de la canilla de la pierna opuestas á 
entorrilla. 
ls, sa. Espinoso, sa, en dos acepciones. 
spioeo, nea, tambien en dos. 
Espioa ó espía. 
age ó ndig. Espionaje. 
i, da. V. Espirament, 
ció. Espiracion. 
cla 6 espiracul. Aliento ó soplo. 
der, ro, her, ro. s. m. Espiradero ó 
riradero , en algunas acepciones. 
dor , hor, ra. s. y adj. Espirador, ra. 
dor , hor. s. m. V. Espiradér , ro, her, 
S. mM. 
ment. Espiralmente. 
ls. adj. plur, Espirales. 
ment. Espiramiento , en dos acepciones. 
mé. Espirando. Espirante. Este part. se 
tambien como 8. y adj. 

ir. Espirar, en varias acepciones, 
il, rá, da. Espirado, du. 
Més, tiva, va. Espiralivo, va. 

33. plur. Espiras ó líneas curvas que 
cerrar el círculo van dando vueltas en 
na de caracol. 
s. m. Espito ó palo largo á cuya extre- 
ed, etc., y sirve para colgar y descol- 
el papel en las fábricas ó, etc. 
il. Hospital, en algunas acepciones. 
lér, ra. s. y adj. Hospitalero, ra. 
lía. Hospitalidad, en algunas acepcio- 

orrament. Flujo de orina. 
orrantse. Yéndose , etc. 

orrarse. Irse ó tener flujo de orina;. pa- 
er estangurria. 
orrál. Ido, etc. 
hd, da. V. Explaná , da. 
nar. V. Explanar , y sus deriyados, 
nicd , da. Cintarazo. 
nicd , da (la) pegada en les espatles. Es- 
larazo. 
yar. V. Explayar, y sus derivados. 
vdidament. Espléndidamente. 
vdidéa. Esplendidez, en varias acepcio- 

adideça. V. Esplendidéa. 
tdidisim ; ms , mes. Esplendidísimo , os, 

edit, dida. adj. Espléndido, da, en va- 
acepciones. 

sdoritát. Esplendoridad ó brillo del esti- 
eleccion de espresiones brillantes. 
adorós ; ses. adj. Esplendoroso ; as, en 
acepciones. 

edórs. plur. 
pciones. 
. Planta, por el nombre genérico con 

Esplendores, en varias 
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que se comprenden y nombran cuulesquie- 
ra árboles, arbustos, flores, yerbas ó le- 
gumbres. ] Esquilmo, en dos acepciones. 

Espletint. Arrojando , etc. 
Espletar. Arrojar , por lanzar ó echar de sí 

alguna cosa tirándola con ímpetu y fuerza, 
y por brotar las plantas. En esta segunda 
acepcion se dice tambien de las enferme» 
dades cutáneas. f Esquilmar, en algunas 
acepciones. 

Espletar á plorar. Prorumpir en lloros. 
Esplelar algú el seu resentiment. Prorumpie en 

improperios, desahogarse. 
Espletát , tá, du. Arrojado, da, etc. 
Espli. Esplin ó estado de consuncion exter» 

na, |] Mal humor, melancolía. 
Esplicable. adj. Explicable. 
Esplicar. V. Eaplicar , y sus derivados, 
Esplicit, ta. adj. Y. Explicit, (a. adj., y com- 

puesto. 
Esplorá, da. V. Explorá, da. 
Esplorar. V. Explorar, y sus derivados. 
Esplosió. V. Explosió. 
Esplotar. V. Explotar, y sus derivados. 
Espluga, da. V. Espulgà, da. 
Esplugar. V. Espulgar , y sus derivados. 
Espóla. Espuela , en dos acepciones. 
Espòla (la) de caballér. Espuela de caballero 

(yerba). 
Espolá, da. Espolada ó espolazo. 
Espolejador, hor , ra. s. y adj. Espaleador, ra. 
Espolejadura, hura. Espoleadura. 
Espolejament. Espoleamiento. 
Espolejánt. Espoleando. 
Espolejar. Espolear , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Espoleját, já, da. Espoleado , da. 
Espoleta. Espoleta , en algunas sespeiones. | 

Espuelilla , ta. 
Espolfir. V. Espolsir 6 espolgir , y derivados. 
Espolí. Espolin , en varias acepciones, 
Espoli. s. m. Espolio. 
Espoliar. V. Expoliar , y derivados. 
Espolinánt. Espolinando. 
Espolinar. Espolinar ó tejer en forma de es- 

polin. 
Espolinat , ná, da. Espolinado , da. 
Espoliste. Espolista o el que arrienda los es- 

polios. 
Espoló. Espolon , en varias acepciones. 
Espoloná , da. Espolonazo ó golpe dado ó he- 

rida causada con el espolon. Dícese del que 
tienen algunas aves.  : 

Espolonejador , hor , ra. V. .Espolejador, hor, 
ra. s. y adj. 

Espolonejadura, hura. V. Espolejadura, hura. 
Espolonejament. Y. Espolejament. 
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Espolonejant. Espoloneando V. Espolejdnt. 
Espolonejar. Espolonear ó herir el ave galliná- 

cea á su contrario con el espolon. V. Es- 
polejar. 

Espolonejdt , já, da. Espoloneado , da. V. Es- 
poleját , já , da. 

Espolsd, da. Sacudidura. 
Espolsador, hor, ra. Sacudidor. | Moledor, ra. 
Espolsador, hor. s. nm. Sacudidor ó ¡ostrum. 

de sacudir. 
Espolsador , hor ("l) de cola de rabosa. Zorro. 
Espolsament ó ta. Malienda, por molestia ó in- 

comodidad. V. Espolsa, da. 
Espolsánt. Sacudiendo , etc. 
Espolsar. Sacudir, por despolvorear ó qui- 

tar el polvo, y por arrojar de sí ó desvane- 
cer alguna cosa. En la primera de estas 
acepciones, tambien Despolvar. |] Moler, 
por molestar con impertinencia. De yez en 
cuando se usa como reciproco. Solo recí- 
procamente significa Copalarse ó unirse ó 
juntarse carnalmente. En este sentido sue- 
le usarse tambien como verbo activo. 

Espolsarse els ábres y plantes de la sehua flor. 
Desflorecer. 

Espolsarse els dbres y plantes del seu fruit. Des- 
cargarse de su fruto, perderle total ó par- 
cialmente. 

Espolsarse les puses. Sacudirse. 
Espolsát, sá, da. Sacudido, da, etc. 

Espolsint ó , etc. Polvorizando. 
Espolsir ó espolgir. Polvorizar o pulverizar 

ó reducir ii polvo alguna cosa. 
Espolsit ó , etc. , da. Polvorizado , da. 
Espolsit ó, etc., da. adj. Polvorizado ó hecho 

ó reducido á polvo , da. 
Espolsó. Reprimenda ó reprension. V. Es- 

polsd, da. 
Espolvoriçament. Espolvorizamiento. 
Espolvoriçànt, Espolvorizando. 
Espolvoriçar. Espolvorizar , espolvorear ó es- 

parcir lo que está hecho polyo. V. Despol- 
voriçar, y derivados. 

Espolvoriçdt, çd , da. Espolvorizado, da. 
Espóndi. Espóndeo ó pie de verso griego y 

hatino. 
Espóndre. V. Ezxpóndre , y sus derivados. 
Espongeta. Esponjuela. 
Espónja. Esponja, en dos acepciones. 
Esponjadura, hura. Esponjadura, en dos acep- 

ciones. 
Esponjament. Esponjamiento, en dos acepcio- 

Des. 
Esponjánt. Esponiando. 
Esponjar. Esponjar. Ú. tambien solo como 

recíproco , en dos acepciones. 
Esponjal, já, da. Esponjado, da. 
Esponjdt, ja, da. adj. Esponjado, da. 

ES 
Esponjal. s. m. Esponjado ó pan de azúcar ro- 

sado. 
Esponjós , sa. Esponjoso, sa. 
Esponjositàt. Espoujosidad, en dosacepciones. 
Esponsalici, cia. adj. Esponsalicio, cia. 
Esponsáls. s. m. plur. Esponsales. 
Espontáneament. Espontáneamente. 
Espontaneilát. Espoutaneidad. 
Espontanejd , da. V. Espontanejament. 

Espontanejament. Espontaneamiento. 
Espontanejantse. Espontaneándose. 
Esponianejarse. Espontanearse Ó sea ofrecerse 

espontáueaumente , y entregarse Ó delatarse 
voluntariamente. 

Espontaneját , já, da. Espontaneado, da. 
Espentani, nia. adj. Espontáneo , nea, en va- 

rias acepciones. 
Esponiániament. V. Espontdneament. 
Espontanital. V. Espontaneitdt. 
Esporgd , da. Escamonda , escamondo , desfo- 

llonamiento ó chapodamiento. 
Esporgí , da (la) de les vinyes ó ceps. Deslechu- 

gamiento, deslecliuguillamieuto, desfollo- 
namiento ó chapodamiento. 

Esporgador, hor. Escamondador, desfollonador 
ó chapodador. 

Esporgador , hor (el ó *1) , de les vinyes ó ceps. 
Deslechugador, deslechuguillador, desfu- 
llonador ó chapodador. 

Esporgdnt. Escamoadando. 
Esporgar. Escamondar , desfollonar, chapo- 

dar. Se usa mas propiamente del verbo Es- 
camondar y se entiende siempre de los ár- 
bules. 

Esporgar vinyes. Deslechugar, deslechugui- 
llur, desfollonar ó chapodar. El verbo mas 
propiamente usado es Deslechugar. 

Esporgar els abres y plantes per si maleixes de 
la flór. Desflorecer. Se usa tambien como 
recíproco. 

Esporgar els ábres y plantes del fruit per si ma- 
teixes. Dejar caer el fruto, soltarle , des» 
prenderle. 

Esporgar clar els ábres y plantes. Quedarles 
poco fruto. 

Esporgá! , gd, da Escamondado, da. 

Esportació. V. Exportació. 
Esportar. V. Exportar, y derivados. 

Esportim. Capacho , por el seroncillo que en 
los molinos de aceite , etc. 

Esportimá , da. Encapachadura. 
Espórtules. plur. Derechos pecuniarios que se 

dan á algunos jueces y á los ministros de 
justicia, 

Espòs, sa. s. m. y f. Esposo, sa. 
Esposdils. plur. V. Esponsdls. plur. 
Esposament. Aprisionamiento con esposas, V. 

Esposóri.: 



ES 
Esposánt. Aprisionando , etc. 
Esposar. A prisionar con esposas. V. Desposar 
y Ezposar, con sus derivados. 

Esposdi, sá, da. Aprisionado, da, etc. 
Espòses. plur. Esposas ó manillus, 
Esposior. Expositor. 
Esposòri. Y. Desposòri. 
Esprd. Tarde, por la distincion de tiempo 
" que hay desde media dia hasta anochecer. 
Espradeta , heta. Vardecica, ta. 
Espremer. V. Expremer. 
Esprenyer. V. Exprenyer, y sus derivados. 
Esprimir. V. Ezxprimir, y sus derivados. 
Esprit. Espírita, en varias acepciones. Ú. la 

voz en plur. Esprits. Espivitus, en dos 
acepciones. 

Espritant. Espiritando. 
Espritar. Eshiritar , eu dos acepciones, y en 

las dos se usa tambien como recíproco, 
Esprital , tá , da. Espiritado ; da. 
Espritás, tá, da. adj. Espiritedo, da, en dos 

acepciones. 
Esprilós , sa. Espiritoso ó espirituoso, sa, en 

dos acepciones. 
Espritosament. Espiritosamente ó espirituosa- 
mente. 

Esprituál. adj. Espiritual, en dos acepciones. 
Esprilualisim , ma. Espiritualísimo , ma. 
Espritualisimament. Espiritualisimamente. 
Espritualisme. s. m. Espiritualismo. 
Espritualiste. Espiritualista, en dos acepciones. 
Espritualitáat. Espiritualidad, en algunas acep- 

ciones. 
Espritualicació. Espivitualizacion. 
Espritualigador, hor, ra. adj. Espiritualiza. 

dor, ra. 
Espritualicánt. Espiritualizando. 
Espritualigar. Espiritualizar, en varias acep- 

ciones. 
Espritualigdt, çd , da. Espiritualizado , da. 
Espritualment. Espiritualmente. 
Esprituós , sa. Espiritoso ó espirituoso , sa, en 

dos acepciones. 
Esprituosament. Espiritosamente ó espirituosa- . 

mente. 

Espropiació. V. Desapropiació. 
Espropiarse. V. Desapropiarse , y derivados. 
Espuelá , da. Espolada ó espolazo. 
Espuelejador, hor, ra. s. y adj. Espoleader, ra. 
Espuelejadura, Aura. Espoleadura, 
Espuelejánt. Espoleando. 
Espuelejar. Espolear, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien conio recíproco. 
Espuelejdt , já, da. Espoleado, da. 
Espueles. plur. Espuelas , en dos acepciones. 
Espueleta. Espuelilla, ta. 
Espugnar. V. Expugnar, y sus derivados. 
Espulgá, da. V. Espulgó. 
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Espulgador , hor , ra. Espulgador, ra. 
Espulgador, hor. s. m. Espulgadero ó el lugar 

ó paraje doude se espulgan los mendigos. 
Espulgánt. Espulgando. 
Espulgar. Espulgar , en das acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Espulgát , gd, da. Espulgado , da. 
Espulgó. Espulgo ó sea la accion y efecto de 

espulgar, y exámen detenido, reconoci- 
miento minucioso. 

Espulsar. V. Bxpulsar , y sus derivados. 
Espúll. V. Despúll, en los dos artículos. 
Espullar. V. Despullar , y sus derivados. 
Espumadora , hora. Espumadera. 
Espumadorela , horeta. Espumaderita. 
Espumdig ó jo. V. Espumardig ó jo. 

| Espumajós , sa. Espumajoso, sa. 
Espumént. Espumando. 
Espumar. Espumar , en dos acepciones. 
Espumaraig ó jo. Espumarajo ó espumajo. 
Espumat, má , da. Espumado , da. 
Espumaça. Espumaza. 
Espumejánt. Espumajeando. 
Espumejar. Espumajear ó arrojar, expeler ó 

echar espumajos. 
Espumejdt. Espumajeado. 
Espumes. plur. Espumas, en varias acep- 

ciones. 
Espumeta. Espumita. 
Espumóta. Y. Espumaça. 
Espurgar. V. Eaxpurgar, y sus derivados. 
Espuri; ris, ries. Espúreo ó espurio; os, as, 

en dos acepciones, 
Espút. s. m. Esputo. 
Esputació. Esputacion, 
Esputánt. Esputando. 
Esputar. Esputar ó expeler , arrojar esputos. 
Esputát. Esputado. 
Esquéiz. Esqueje ó cogollo , que separado de 

la planta, se introduce en la tierra y forma 
una pueva produccion vegetal. Se dice pro» 
piamente del cogollo del clavel. 

Esqueixá , da. adj. V. Exqueixd', da. adj. 
Esqueizar y esquezar. V. Exqueizar y ezque- 

sar, con sus derivados. 
Esqueles. plur. Esquelas. 
Esquelèl ó let. Esqueleto, en algunas acepcio- 

ves. 
Esqueleta. Esquelilla, ta. 
Esqueletét. Esqueletillo, to. 
Esquella. Esquila , por especie de cencerro. 
Esquellér, ra. V . Esquellós , sa. 

Esquellerta. Quisquilla, en dos acepciones. 
Esquelleta. Esquililla. 
Esquellòla. Escayola. | Alpiste (simiente). 
Esquellós , sa. Esquilimoso ó nimiamente de- 

licado y que de todo tiene dsco. | Quisqui- 
lloso , sa, en algunas acepciones, 
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Esquellosament. Quisquillosamente. 
Esquellositàt. Quisquillosidad. 
Esquellòt ó ta. Esquilon ó esquila grande. 
Esquena. Esquena O espinazo. Dicese comun- 

mente por la espina principal de los pesca» 
dos. | Espalda, por la parte posterior del 
cuerpo humano desde Jos hombros hasta la 
cintura. Ú. en esta acepcion la voz valen- 
ciana comunmente en plur. 

Esquend , da, Caida y golpe de espaldas. 
Esqueneta (fer). Agacharse á fin de que otro 

suba sobre la espalda. 
Esquenút , da. adj. Espaldudo , da. 
Esquér. Esquero. 
Esquérda. V. Esquirla. 
Esquérr ó rro, rra. adj. Izquierdo, de, en al- 

guuas acepciones. 
Esquérra (d la). mod. adv. A la izquierda 0 | 

hácia la parte izquierda. 
Esquerrejant. lzquierdeando, etc. 
Esquerrejar. lzquierdear ó apartarse de lo 

que dicta la razon y el juicio. ] Usar de le 
mano izquierda y del pie, valerse de una 
y otro del mismo modo que las demas per- 
sonas usan de la mano y pie diestro. 

Esquerrejat. Izquierdeado, etc. 
Esquerrér , ra. Izquierdo, por zurdo, da; y 

por sacar las caballerías por su mala con- 
formacion los pies ó manos hácia fuera me- 
tiendo adentro las rodillas. 

Esquerrér ó ra (anar). V. Esquerrejar en la 
primera acepcion.. 

Esquesti, ta. adj. V. Exquesút , ta. adj., y com- 
puestos. 

Esqueta. Pretexto , escusa ó subterfugio. 
Esquici. Esquicio , en dos acepciones. 
Esquicidnt. Esquiciando. 
Esquiciar. Esquiciar, en dos acepciones, y 

en una de ellas lo mismo que Desquiciar. 
Esquiciit, cid, da. Esquiciado, da. 
Esquif. Esquife. 
Esquihuar. V. Esquiuar ó esquivar, y sus deri- 

vados. 
Esquilà, da. V. Esquilèu. s. m. 

Esquiladisim , hisim, ma. Molestadísimo , ma. 
Esquilador , hor, ra. Esquilador. | Moledor 6 

molestador impertinente. 
Esquilament. Esquilamiento ó esquileo. | Mo- 

lestia pesada. 
Esquilánt. Esquilando , etc. 
Esquilar. Esquilar. | Moler, por molestar. En 

esta acepción se usa de vez en cuando co. 
mo recíproco y significa Aguantarse ó re- 
signarse. 

Esquildt, lá, da. Esquilado, da, etc. 
Esquiléig. V. Esquilèu. 8. m. 
Esquiles. plur. Esquilas , por especie de cen- 

Cerro, 
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Esquileta. V. Esquelleta. 
Esquilèu. s. m. Esquileo ó esquila, por la ac- 

cion y efecto de esquilar, 
Esquilmador , hor , ra. s. y adj. Esquilmador, 

ra. 
Esquilmánt. Esquilmando, etc. 
Esquilmar. Esquilmar ó coger el fruto de las 

haciendas , heredades y ganados | Cerce- 
nar ó desgastar, por quitar ó consumir 
poco á poco parte de alguna cosa. 

Esquilmát , md, da. Esquilmado , da, etc. 
Esquilo ó esquiló. V. Esquilèu. s. m. 
Esquilót ó ta. V. Esquellót ó ta. 
Esquill. Soslayo. Solo tiene uso en los modos 

adverbiales, Al esguill ó d' esquéll. Al sosla- 
yo ó de sosleyo, que valen oblicuamente, 
al través. 

Esquim. Merma. 
Esquimar. V. Brecar, y sus derivados. 
Esquinència ó ça. Esquinencia ó angina (en- 

fermedad). 
Esquinçador, hor. Esquinzador ó el cuarto en 

que ponen el trapo en los molimos de pa- 
pel, y tambien el que esquinza. 

Esquinçdnt. Esquinzando , etc. 
Esquingar. Esquiuzar ó partir el tppo en los 

molinos de papel. ( Despedazar , en dos 
acepciones. 

Esquingát, gá, da. Esquinzado , da, ete. 
Esquirla. Esquicla, por la parte ó porcion 

pequeña de algunas cosas quebradas ó par- 
tidas. Propiamente se dice de los fragmentos 
muy pequeños de los huesos. ] Espina, por 
la astilla pequeña y puntiaguda de la made- 
ra, etc. 

Esquirlós ; ses. adj. Esquirloso ; as. 

Esquiròl. Peon, por juguete de niños. 
Esquirolét. Peencico , llo, to. 
Esquirr ó rro. Cirro ó tumor duro que se suele 

formar en el vientre y otras partes, escirro. 
Esquirr ó rro ('1) en los pits. Zaratan ó cáncer. 
Esquirrós , sa. Cirroso ó escirroso , sa. 

Esquisit, la. adj. Exquisito , ta, en dos acep- 
ciones. 

Esquisitament. V. Exquisitament. 
Esquisilisim, ma. Exquisitísimo , ma. 
Esquitar. V. Desquitar y Esguitar, en todos 

sus artículos y sus respectivos derivados. 
Esquiu, quiua , va. adj. Esquivo, va. 
Esquiuament , vament. Esquivamente. 
Esquiuant ó vdnt. Esquivando. 
Esquiuar o esquivar. Esquivar, en dos acep- 

ciones. Ú. tembien solo como recíproco y 
significa Esquivarse ó desdeñarse , retirar- 
Fe Ó escusarse. 

Esquiudi, quiud ó vdt, vd, da. Esquivado, da. 

Esquiuda ó véa. Esquivez. 
Esquiueça 6 vega. V. Esquiuda ó véa. 



ES | 
Esquiuildt ó vitt. V. Esquiuda ó vda. 
Esquiuós , quiuosa ó vós, sa. V. Esquiu, quiua, 

os. adj. 
Esquigát , çd , da. adj. Esquizado , da. Dicese 

del mármol salpicado de pintas. 
Essegut. Sido. 
Eseént ó essiguént. Siendo. 
Euer. Ser. 
Est; ts, tes. Este, los, tas. 

Es ó de. 8. m. Este (viento). 
En. Está. 
Est be. Está bien. 
Está, da. Estada. 
Estabilisim, ms, mes. Estabilísimo; os, as. 
Estabilitát. Estabilidad , en dos acepciones. 
Estabilicant. Estabilizando. 
Estabilicar. Estabilizar ó dar estabilidad, con- 

sistencia , ete. Ú. tambiea como recíproco. 
Estabiligát , gá, da. Estabilizado , da. 

Establa , da. La totalidad de bestias ó, etc., 
que contiene un establo, estando ya lleno. 

Esablantse. Entamicodose. 
Establarse. Entumirse. Se usa de este verbo 
valenciano hablando de las caballerías. 

Establdt , dblá , da. Entamido, da. 
Estable. adj. Estable. ) Como. s. Esteblo ó ca- 

belleriza. 
Estable (fer) d* una casa. Entrar con suma li- 
hertad en una casa, mandar en ella con 
franqueza. 

Estadbleizcút , da. V. Establit, da. 
Establsizcús , da. V. Establit, de. adj. 
Estableizxedor , ra. V. Establidor , ra. 
Estableizént. V. Establins. 
Estableizer. V. Establir. 
Estableiximent. V. Establiment. 
Ésablement. Establemente. 
Establét. Establillo. 
Establiça. V . Estabilitál. 
Establició. V. Establiment. 
Esablider , ra. 8. y adj. Establecedor , ra. 
Establiment. Establecimiento, eu algunas acep- 

ciones. 
Establint. Estableciendo. 
Establir. Establecer , en algunas acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Esteblecerse é avecindarse, fijar la residen» 
cia en alguna parte. 

Establiz , de. Establecido , da. 
Estadlú , de. adj. Establecido , da. 
Estará, de. Estacada, eu dos acepciones. | Es- 

tacazo0. 

Estacá, da (la) ó cercát de vares entreteicides. 
Seto. 

Estacént. Estacando. 
Estacar. Estacar ó Gjar en la tierra una estaca, 

V. Atascar , eu la primera acepcion, y Des- 
tacar, con sus respectivos derivados. 

ES 393 
Estacar les plantes ó ábres. Enrodrigonarles. 
Estacát , cd, da. Estacado , da. 
Estació. Estacion, en varias acepciones. 
Estacional. adj. Estacional, en dos acepcio- 

nes. 
Estacionanise. Apostándose , etc. 
Estacionari, ria. adj. Estacionario , ria. 
Estacionarse. Apostarse. Se dice propiamente 

habliundo de la tropa, y se usa tambien co. 
mo active. | Establecerse ó avecindurse, f- 
jar en alguna parte la residencia. 

Estacional , ná, da. Apostado , da, etc. 
Estaciondr , ra. Estacionero, ra. 

Estacións (fer les). Audar estaciones. 
Estacóta. Estacon. 
Estadal. Estadal, por medida de tierra. | Ce- 

rilla ó hilada de cera. 
Estádi. Estadio, en dos acepciones. . 
Estadiste. s. m. Estadista , en des acepciones, 
Estadistich , chs , ques. edi. Estadístico; os, as. 

Ú. tambien como. 5. m 
Estadisticament. Estadísticamente. 
Estadistiques. plar. Estadísticas. 
Estadiç , ça. adj. Estadizo, za. 
Estafador , hor, ra. Estafador, ra. 
Estafánt. Estafando. 
Estofar. Estefar. 
Estafát, fà, de. Estefado, da. 
Estaférm ó mo. Estafermo , por la persona que 

se queda parada y como embobada por ale 
gun motivo, y por el sugeto estravagante, 
ridículo , ete. 

Estofes. plur. Estafas. 
Estafeta. Estafeta. | Estafilla ó pequeña estela. 
Estafetér. Estafetero. 
Estafetils. adj. plar. Estafetiles. 
Entage ó estatge. Estaucia, por mansion, asien- 

to en algun lugar, casa ó paraje. | Habi- 
tacion Ó casa separada. 

Estagér ó estalgér , ra. Masadero ó casero, ra. 
Estál. Compañía ó partida de soldados ó de 

gente de guerra. 
Estalació. Estalacion. 
Estalactica. Estelactita ó concrecion pétrea 

que se forma en las cuevas. 
Estalcim. V. Sollim. 
Estalcimá , da. V. Sollimá , da. 
Estalci. Economía , en varias acepciones. 
Estaleidnt. Economizando, etc. 
Estalviar. Economizar, en varias acepciones. 

f Eximir. 
Entalvidt , oiá, da. Economizado , da, ete. 
Estalviu. V. Estalot. 
Estáll. Destajo, en dos acepciones. 
Entáll (á). mod. adv. A destajo, en dos ecep- 

ciones. 
Estallant. Estallando , etc. 
Estallar. Estallar, en varias acepciones. | 
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Destajar, en dos acepciones. 

Estallát, llá, da. Estallado , de, etc. 
Estallér, va. Destajero , ra. 
Estallk. Estallido , en dos acéepciones.. 
Estám. s. m. Estambre, en varias acepciones. 
Estambrant. Estambrando. —' 
Estambrar.. Estambrar 'ó sea torcer la lana y 

hacerla estambre , ó tramar ó entretejer. 
Estambrát , brd, da. Estambrado, da. 
Estamént. Estamento , en dos acepciones. . 
Estamenya. Estameña (tejido de lana). 
Estamenya fiuízeta (pesar d'). Pesadumbre de 

poca importancia. 

Estamenya (tocarli d hu la). Tecarle ú uno su 
poleo ó ajarle su jactancia y vanidad. 

Estampa, da. V. Estampdt. s. m. 

Estampació. Estampacion. 
Estampador , hor. Estampador como s. y adj. 

Ú. tambien en la term. fem. 
Estampánt. Estampando. 
Estampar. Estampar-, en dos acepciones. 
Estampdt, pá, da. Estampado, da. 
Estampa! , pd, da. adj. Estampado , da. 

Estampdt. s. m. Estampado , en dos acepcio- 
nes. 

Estampér. Estampero. 
Estampertes. plur. Estamperías. 
Estampes. plur. Estampas, en varias acep- 

ciones. 
Estampeta. Estampilla, ta. 
Estampilles. plur. Estampillas ó moldes de 

metal, etc. 
Estampit. s. m. Estampido. * 
Estdneh. Estanco, en algunas acepciones. | 

Estanque ó excavacion ordinariamente re- 
vestida de fábrica para tener recogidas las 
aguas. | Laguna, por concavidad de la tier- 
re donde se juntan y mautienen muchas 
aguas. 

Estancá, da. V. Estancació. 
Estancació. Estancacion. , 
Estancador , hor, ra. adj. Estancador , ra, 
Estancament. V. Estancació. ' 
Estancdnt. Estancando. 
Estancar. Estancar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Eslancdt, cd, da. Estancado , de. 
Estancia. Estancia , en algunes acepciones. | 

Piso ó alto. 
Estandaròl. Estanterol. 
Estandárt. Estandarte , en algunas acepciones, 
Estanislát ó lao. Estanislado (nombre propio). 
Estanquér. Estanquero, en dos acepciones. 

En la del que tiene á su cargo la venta del 
tabaco, tambien Estanquillero. 

Estanquél. Estanquillo. | Estanquito. ] Lagu- 
nita. 
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Estanquíll. Estanquillo, por la casa donde se 

vende el tabaco por menor, 
Estanquillér. Estanquillero, 
Estánt. Estando. Estante. 
Estánt. adj. Estante, en dos acepciones. 
Estant. s. m. Estante , en dos acepciones. 
Estánt ('l) pera posar róba , pldts, vidre ó atra 

cósa. Anaquel. Suele usarse en plur. 
Estonteries. plur. Estanterías. 
Estantiga. Estantigua, en dos acepciones. 
Estantis, sa. Estadizo , za. 
Estantiu, liua , va. Estantío, tía, en dos acep- 

ciones. 
Estantiç, ça. V. Estantis , sa. 
Eslança. V. Estancia. 
Estany. Estaño (metal). V. Estánch , 

dos últimas acepciones. 
Estanyació. Estagnacion. V . Estenyadura, hura. 
Estanyador , hor, ra. Estañador, ra. 

Estanyadura , hura. Estañodara. 
Estanydnt. Estañando. 
Estanyar. Fstañar ó cubrir, bañar y soldar 

con estaño. V. Restanyar , y derivados. 
Estanydt , nyd , da. Estañado , da. 

Estanyét. V. Estanquét, en las dos últimas 
acepciones. 

Estaques. plur. Estacas, en varias acepciones, 
En la de la rama ó palo verde que se planta 
para que se haga árbol, tambien Rampollo. 
sing. V. Pagar la "staca. 

Estaques (les) ques” pósen en los ceps y dbres. 
plur. Rodrigones, horcones ú horquetas. 

Estaqueta. Estaquilla. 
Estaquillador , hor ó dora , hora. Estagaillador 

ó lezna gruesa y corta pará, etc. 
Estaquillant. Estaquillendo. 
Estaquillar. Estaquillar ó asegurar con esta- 

quillas los tacones de los zepatos. 
Estaquillas , Ud, da. Estaquillado , da. 
Estaquilles. plur. Estaquillas ó sean espigas de 

madera ó caña con que se aseguran , etc. 
Estaquirot. V. Estaférm ú estafèrmo, y Esta- 

cola. 
Estar. Estar, en varias acepciones , y en es- 

pecial junto con algunos adjetivos, parti. 
culas, etc. 

Estar en flòr y d punt de cuallarse el fruit en les 
oliveres , vinyes , elc. Estar en cierne. 

Estar les còses moll en sos principis y llunt de 
la sehua perfecció. Estar en cierne, 

Estar les dónes en la regla. Menstruar. 
Estar les dònes de mes. V. Estar les dónes en la 

regla. 
Estar una cósa en la fuga. Estar en su mayor 

fuerza ó, etc. 

Estaranyinadora , hora. Escobon. 
Estaranyinánt. Limpiando , etc. 
Estaranyinar. Limpiar de telarañas con el es» 



ES 
cobon una pieza, quitar las telarañas. 

Estaranyinát , ná, da. Limpiado , da, etc. 
Estaranyinát , nd, da. adj. Limpio de telara- 

ñas, pia. ( 
Estarcint. Estarciendo. 
Estarcir. Estarcir ó pasar el dibujo ya picedo 

á otra parte estregando sobre él un cis. 
quero. 

Estarcit , da. Estarcido , ds. 
Eslarcit. s. m. Estarcido 6 el dibujo que resul- 

ta, etc. 

Estarnudar. V. Estornudar, y derivados. : 
Estát. Estado. | Sido. 
Estát. s. m. Estado, en vavias acepciones. 
Estaluari; ris, ries. adj. Estatuario ; os, as. 
Estatuari. Estatuerio. Ñ 
Estatuaries. plur. Estatuarias. 
Estatueizcút , da. V. Estatuit , da. 

Estatucizént. V. Estatuint. 
Estatueizer. V. Estaluir. 
Estatuént. p. a. Estatuyente. 
Estátues. plur. Estátuas. 
Estatuint. Estatuyendo. 
Estatuir. Estatuir ó establecer , ordenar , de- 

terminar, 
Estatuit , da. Estatuido, da. 
Estatures. plur. Estaturas. 
Estatút , tata. V. Estatuit , da. 

Estatàt. s. m. Estatuto. 
Este (éste). s. im. V. Est ó ést. s. m. 
Estèl. V. Estrèl. 
Estela. V. Estrela, y compuestos. 

Estelar. V. Estrelar, y derivados. 
Buelifer rs, res. Estelifero , os, as. 
Esteliondt. Estelionato ó sea el delito quercome: 

te el que maliciosamente defrauda é otro 
encubriendo la obligacion anterior de la co- 
sa sobre que contrata. 

Extelionatari; sis, ries. adj. Estelionatario ó 

colpable de estelionato, os, as. 
Estella. Astilla. 
Estella (la) que eurt de la pedra al treballarla. 

Tasquil. 
Estelé, da. Astillazo, en dos acepciones, 
Estellador , hor, ra. Astillador, ra. 
Estellant. Astillando. 
Estellar. Astillar ó hacer astillas, rajar. 
Estellar alguna còsa contra la parét , etc. Estre- 

Marla. | 
Estellardant. Lanzando, 
Estellardar. Lanzar ó arrojar, 
Estellardás , dá, dada. Lanzado , dá. 
Estellát, Ui , da. Astillado , da. 
Estelles (ferse la ròba d). Rasgarse ó hacerse 

rasgones en la ropa. 
Estelles (ferse en un negóci d) pera conseguir lo 

ques" desifa. Desvivirse. 
Entelleta, Astillica, ta. 
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Estendre. V. Extendre , en todos sus artículos 

y derivados. 
Esténs , sa. adj. Extenso, sa. 
Estensisim , ma. Exteosísimo , ma, 
Estentória. adj. Esteutórea Ó voz fuerte y abal- 

tada. 
Estenloritat. Estentoreidad. 
Estenuar. V. Eztenuar , y sus derivados. 
Estèpa Estepa (arbusto). 
Estepdrs. plur. Estepares. 
Estepes. plur. Estepas (arbusto). 
Estèrich, ca. adj. V. Hestérich , ca. adj. 
Estèrich. s. m. V. Hestèrich. s. m. 
Estèril. adj. Estéril , en dos acepciones. 
Esterilisim , ms , mes. Esterilísimo ; 08, es. 
Esterilitat. Esterilidad , en dos acepciones. 
Esteriliçació. V. Esterilitds. 
Esteriliçador , hor, ra. adj. Esterilizador , ra, 

Esteriligánt. Esterilizando. 
Esteriliçar. Esterilizar. 
Esteriligát, gd, da. Esterilizado , da. 

Esterminar. V. Exterminar , y sus derivados. 
Esternó. Esternon. 
Esternudar. V. Eslornudar, y derivados, 
Estés , sa. V. Extés, sa. 
Estesa. V. Extesa. 
Estevantse. Torciéndose , etc. 
Estevarse. Forcerse de piernas. 
Estevát, vá, da. Torcido, da, etc. 
Estevdi, vá, da. adj. Estevado ó torcido de 

piernas, patiestevado , da. 
Esteve. Estévan (nombre propio). 
Esteves. plur. Estevas, estevones ó manceras. 
Estevó. Estevon, esteva ó mancera. 

Estiba. V. Estiva. 
Estibidt, bid, da. adj. Estibiado, da. Dicesé 

de los medicamentos en que entra el anti- 
monio, 

Estigi, gia. adj. Estigio, gia. 
Estigial. adj. Estigial. 
Estiguént. V. Estánt, como á gerundio. 
Estihuénch , ca. adj. V. Estiuénch , ca. adj. 
Estihuét. V. Estiuét , en los dos artículos. 
Estil. Estilo, en algunas acepciones. 
Estilable. Destilable. 
Estilador , hor. Alambique, destilador ó desti- 

latorio , retorta. 

Estilánt. Estilando , etc, 
Estilar. Estiler, por usar, acostumbrar ó prac. 

ticar. Ú. mucho como. verbo recíproco. | 
Destiler, en varias acepciones. Ú. tambien 
como recíproco y significa Clarificarse ó po- 
nerse claro y limpio lo que estaba denso ó 
turbio, purgarse de las heces. Dícese pro- 
piamente de Jos líquidos. 

Estildi, lá, da. Estilado , da, etc. 
Estildis. Se aplica esta voz en plural al últi- 

mo aguardiente ya desvirtuado que sale de 
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las ollas ó alambiques en las fábricas, por 
haberse extraido la parte mas espiritosa ó 
licorosa del vino. 

Estilét. Estilito. ] Estilete (instrumento de 
cirujía). 

Estilicidi. Estilicidio. 
Estilisme. s. m. Estilismo. 
Estilo. V . Destílo. 
Estimabilisim ; ms , mes. Estimabilisimo; os, as. 
Estimabilitdt. Estimabilidad. 
Estimació. Estimacion, en algunas acepciones. 
Estimadament. Estimadamente. 
Estimadisim ; hisim , ma. Estimadísimo, ma. 

Estimador , hor, ra. s. y adj. Estimador, ra. 
Estimant. Estimando. 
Estimanca. V. Estimació. 
Estimar. Estimar, ea algunas acepciones. 
Estimdt , mà , da. Estimado, da. 
Estimatiu, tiva, va. adj. Estimativo ó aprecia. 

tivo , va. 
Estimatiua, va. Estimativa, en dos acepciones, 
Estimes. plur. Estimas. 
Estimul. Estímulo, en dos acepciones. 
Estimulació. Estimulacion. 
Estimuladament. Estimuladamente. 
Estimulador , hor, ra. s. y adj. Estimulador, 

ra. 
Estimulánt. Estimulendo. Estimulante. Este 

participio se usa tambien como sust. m. 
Estimulança. V. Estimulació. 
Estimular. Estimular, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa de vez en cuando 
como recíproco. 

Estimulat , lá, da. Estimulado , da. 
Estimulatiu , liua , va. Estimulativo , va. 

Estimulós , sa. Estimulativo, va. 

Estinguir. V. Extinguir , y sus derivados. 
Estint. V. Instins. 
Estip. Estípite ó coluna ó pilastra manera 

de pirámide con la punta húcia abajo. 
Estipèndi. Estipendio , en dos acepciones. 
Estipendiar. V. Asalariar , y derivados. 
Estipendiari. Estipendiario. 
Estipulació. Estipulacion, en varias .acepcio- 

nes. 
Estipulador, hor, ra. 8. y adj. Estipulador, ra. 
Estipulánt. Estipulando. Estipulante. Este p. 

se usa tambien como 3. y adj. 
Estipular. Estipular , en dos acepciones. 
Estipulat, lá, da. Estipulado , da. 
Estipulatiu, liua, va. adj. Estipulativo, va. 
Estirá, da. V. Estirament. 
Estiradament. Estiradamente, en dos acepcio- 

nes. 
Estirador, hor, ra. adj. Estirador , ra. 
Estiragasdnt. Estirejando. 
Estiragasar. Estirajar Ó estirazar, por estirar, 

dilatar ó tirar alguna cosa extendiéndola 
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con fuerza para que dé de sí. Ú. tambien 
recíprocamente. 

Estiragasdi , sé, da. Estirajado , da. 
Estiragasó. Estirajon ó estiron, 
Estirament. Estiramieuto. 
Estiránt. Estirando. 
Estirar. Estirar, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. So- 
lo recíprocamente se usa en dos acepciones. 

Estirdi, rá, da. Estirado, da. 
Estirát, rá, da. adj. Estirado ó aventajado, da. 
Estiró. Estiron ó tiron. 
Estirocracia. Estirocracia ó gobierno de mili- 

tares ó déspotas. 
Estiròcrala s. Estirócrata. 
Estirocrdtich, chs, ques. adj. Estirocrático; 

08, as. 
Estirp. Estirpe. 
Estirpar. V. Extirpar, y sus derivados. 
Estiu. Estío ó verano. 
Estiuénch , ca. adj. Estival, estivo ó veranie- 

go, por lo que pertenece al verano. | Ve- 
raniego, por el que eu tiempo de verano 
está flaco ó enferaio , ga. 

Estiudt. Veranico , llo, to. 
Estiuét ('1) de Sen Marti. Veranico, 
Estiuhench , ca. adj. V. Estiuénch , ca. adj. 
Estiuhét. V. Estiuét, eu los dos artículos. 
Estiva. Esteva, estevon ó mancera. | Capa- 

chu, cho ó media sera de esparto. ] Cas- 
tigo. | Botin ó borceguí. 

Estigóla. Estizola ó el alambre en que juega 
el cañon al urdir la seda. 

Estóch. Estoque , por especie de espeda, etc. 
Estocd, da. Estocada , en dos acepciones. 
Estocd per corná. Estocada por cornada. 
Estocadeta , heta. Estocadilla, ta. 
Estòfa. Estofa, en dos acepciones. 
Estofado 6 estofdo. s. m. V. Estofut. s. ma. 
Estofador , hor, ra. Estofador , ra. 
Estofdnt. Estofando. 
Estofar. Estofar, en algunas acepciones. 
Estofat, fd , da. Estoludo , da. 
Estofát. s. va. Estofado ó guisado de carne, etc. 
Estòich, ca. Estóico ó perteneciente al estoi- 

cismo, CA. 

Estòich. s. m. Estóico ó el filósofo , etc. 
Estòicament. Estóicamente. 
Estoicisme. Estoicismo. 
Estoicitàt. Estoicidad ó resignacion heróica, 

etc. 

Estòig. V. Estúig 
Estojar. V. Guardar ó huardar, y sus detiva- 

dos, en la primera acepcion. . 
Estòl. Bandada. | Concurso ó copia grande de 

gente. | Acompañamiento ó comitiva. 
Estòl de tauladins. Bandada de gorriones, 
Estòla. Estola. 
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Estolaga. V. Estolóta. 
Estòlch , ca. V. Estolgút , da. 
Estòlere. Salvar, por librar de algun riesgo ó 

peligro. | Libertar, por eximir á alguno de 
una obligacion , sujecion ó deuda. 

Estolént , guént. Salvando , etc. 

Estolgút, da. Salvado, da, etc. 
Estolidéa. Estolidez , imbecilidad , etc. 
Estòlit, da. adj. Estólido , da. 
Estoló. Estolan. 
Estolòta. Estolon, por num. de Estola. 

Estóll, ta. Y. Estolgút , da. 
Estomacáls. adj. plur. Estomacales, en dos 

acepciones. 
Estomacador , hor, ra. 8. y adj. Estomaga- 

dor , ra. 
Estomacament. Estomagamiento. 
Estomacánt. Estomagando. 
Estomacar. Estomegar ó hastiar, aburrir, fas- 

tidiar , etc. 
Estomacar (no poder) d una persona. Odiarla, 

tenerle aversion , no poderla tragar. 
Estomacátl , cd, da. Estomagado , da. 

Estomaticáls. adj. plur. Estomaticales ó esto- 
macales. 

Estomaticó. Estomaticon (emplasto). 
Estomordida. V. Estomordiment. 
Estomordiment. Aturdimiento, por perturba- 

cion de los sentidos. 
Estomordint. Aturdiendo. 
Estomordir. Aturdir , por perturbar los senti- 

dos. U. tambien como recíproco. 
Estomordit , dida. Aturdido, da. 
Estomordit , dida. adj. Aturdido, da. 
Estòna. Vez, en varias acepciones. |] Rato. 

Estopa , da. Estopada. 
Estopench , ca. Estoposo ó parecido á la esto- 

pa, sa. 
Estopény, nya. Estopeño ó estoposo, por lo 
perteneciente á la estopa, ña. 

Estoperòl. Estoperol, en dos acepciones. 
Estopes. plur. Estopas, en dos acepciones, 
Estopes (les) bastes, plenes de palla y aristes, que 

queden despós de rastellát el cdnem 6 lli. plur. 
Tomentos. 

Estopi. Estopin. |] Guia, por mecha delga- 
da, etc. 

Estopó. Estopon ó lo mas grueso y áspero de 
la estopa. 

Eslopós, ses. Estoposo; as, en dos acepciones. 
Estoquéig. V. Estoquéu. s. m. 
Estoquejador , hor. Estoqueador. 
Estoquejánt. Estoqueando. 
Estoquejar. Estoquear ó herir de punta con 
espada ó estoque: dar ó tirar estocadas. Ú. 
tambien como recíproco. 

Estoqueját , já, da. Estoqueado, da. 
Estoguèu. s. m. Estoqueo. 
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Estora. Estera. 
Estora (la) redona. Valeo. 
Estorách. Estoraque , en dos acepciones. 
Estordnt Esterando. 
Estorar. Esterar , por poner y tender las es- 

teras en el suelo. Ú. tambien solo como re- 
cíproco y significa Amoscarse ó amostazar- 
se, enfadarse. 

Estorar un carro ó galera. Ponerle los adrales. 
Estorát , rá, da. Esterado , da. 
Estorát, rá, da. adj. Amoscado ó amostazado, 

enfadado , da. 

Eslordt. s. m. Esterado. 
Estorát ('l) dels carros y galeres, Adral. Re- 

gularmente la voz castellana se usa en plur. 
Estórb. s. m. Estorbo, en dos acepciones. 
Estorbá, da. Estorbo, por la accion y el efec- 

to de estorbar. 
Estorbador, hor, ra. s. y adj. Estorbador, ra. 
Estorbament. Estorbamiento, en dos acep- 

ciones. 
Estorbdnt. Estorbando. 
Estorbar. Estorbar, en dos acepciones , y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Estorbát , bá, da. Estorbado, da. 
Estorbét. Pequeño estorbo. 
Estòrch, ca. V. Estòlch, ca. 

Estòrcre. V. Estòlere. 
Estores dels carros y galeres. plur. Adrales. 
Estoreta. Esterilla. 
Estoreta (la) redona. Redor. 
Estorguént. V. Estolént , guént. 
Estorgút , da. V. Estolgút , da. 
Estorial. adj. Historial 
Estoriar. V. Historiar , y sus derivados. 
Estorieta. Historieta, l'ómase comunmente 

por el cuento ó fábula mezclada de alguna 
aventura ó cosas de poca importancia. Tam- 
bien como dim, de Historia. 

Estornéll. Estornino (pájaro). 
Estornudá, dada. Estornudo , por la accion y 

efecto de, etc. 
Estornudador, hor, ra. Estornudador , ra. 
Estornudánt. Estornudaudo. Estornudante, Ú. 

este p. como 8. 

Estornudar. Estornudar. 
Estornudá!. Estornudado. | 
Estornút. 8. m. Estornudo, en dos acepcio- 

nes. 
Estorquént. V. Estorguént. 
Estòrt, ta. V. Estól, ta. 
Estòrç , ça. V. Estòlch, ca. 
Estoud ó va, da. V. Estouament ó vament. 
Estouament ó vament. Mullidura ó esponjadu- 

ra, ahuecamiento. |] Esponjadura ó engrei- 
miento, hinchazon, envanecimiento. 

Estoudnt ó vánt. Mulliendo. 
Estouar ó estovar. Mullir, abofellar d abuecar, 
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esponjar. Ú. tambien solo como recíproco 
y significa Esponjarse ó engreirse, hin- 
charse, envanecerse. 

Estouar ó estovar el menjar al fòch. Estovar « ó 
rehogar. 

Estoudt, toud, ó vdt, vd, da. Mullido, da. 
Estr (èstr) ó éstre. s. m. Estvo ó númen, ge- 

vio, vena, etc, 
Estractar. V. Extractar, y sus derivados. 
Estrafalari ; ris, ries. adj. Estrafalario; os, as, 

en dos acepciones. 
Estrafalaria. Estrafalariedad, en dos acepcio- 

nes. 
Estrafalariament. Estrafalariamente , en dos 

acepciones. 
Estrafolari, ria. Estrafalario, ria, en dos acep- 

ciones. 
Estrafolaria. V. Estrafalaria. 
Estrafolariament. V. Estrafalariament. 
Estrdg. Estrago, en varias acepciones. 
Estragadament. Estragadamente. 
Estragadisim, hisim, ma. Estragadísimo. | De- 

bilitadisimo , ma. 
Estragador , hor, ra. s. y adj. Estragador, ra. 

f Como adj. Debilitador, ra. 
Estragament. Estragamiento, en dos acepe 

ciones. ] Debilitacion. V. Estrdg. 
Estragint. Estragando, etc. Estragante. | 

Debilitante. Este último p. suele usarse co- 
mo sust. 

Estragar. Estragar, en dos acepciones. |] De- 
bilitar, por hacer disminuir las fuerzas, el 
vigor, etc. En ambas acepciones suele al- 
guna vez usarse tambien como recíproco. 

Estragdt , gá, da. Estragado , da, etc. 

Estragat, gd, da. adj. Estragado. | Debilita- 
do, da. 

Estrambótich , ca. Estrambótico , ca. 
Estrambóoticament. Estrambóticamente. 
Estrangér, -ra. V. Extrangér, ra. adj., y 

compuesto. 

Estrangolá, da. V. Estrangolació. 
Estrangolació. Estraogulacion , en dos acep- 

ciones. 
Estrangolador , hor, ra. s. y adj. Estrangula- 

dor, ra. 

Estrangolament. V . Estrangolació. 
Estrangolint. Estrangulando. 
Estrangolar. Estrangular ó apretar el cuello 

con un cordel, etc. Tambien se usa como 
recíproco ; y ademas sigoifica Traspillarse. 

Estrangola! , lá, da. Estraugalado , da. 
Estrangoldt, lá, da. adj. Sufocado ó falto de 

respiracion , da. 
Estrangolat ò lá, da (1 ó la) de fam. Ham- 

briento ó famélico, traspillado, da. 
Estranguria. Estangurria (enfermedad de la 

Orina). 
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Estranyar. V. Extranyar, y sus derivados. 
Estranyinar. V. Estaranyinar, y derivados. 
Estrút. Estrado, en dos acepciones. Usada 

esta voz en plur. Estrdts. Estrados 6 las 
sulas de los consejos y tribunales donde se 
oyen, juzgan y sentencian las causas. 

Estratagèma ó estratagema. Estralagema, en 
dos acepciones. 

Estratègia. Estrategia ó ciencia ó arte de 
guerrear. 

Estralégich , ca. adj. Estratégico, ea. Sustan- 
tívase en la term. m. 

Estrdts (senyalar els). Citar para estrados, 
ó emplazar é alguno para que comparezca 
ú alegar de su derecho. 

Estráu. Estrave ó el remate de la quilla, etc. 
Estraure. V. Extraure, y sus derivados. 
Estravagancia. V. Extrevegantia, y com- 

puestos. 
Estravasarse. V. Extravasarse, y sus deriva- 

dos. 
Estravenarse. V. Extravenarse, y sus deriva- 

dos. 
Estraviar. V. Extraviar, y sus derivados. 
Estréb. Estribo, en varias acepciones. | Es- 

tantal ó estribo de pered. 
Estrebill ó llo. Estribillo, en dos acepeiones. 
Estregéa. Estrechez, en varias acepciones. 
Estregisim, ma. Estrechísimo , ma. 
Estregisimament. Estrechísimamente, 
Éstrejament. adv. Estrechamente, en varias 

acepciones. 
Estrejament. Estrechamiento. 
Estrejúnt. Estrechando. Estrechante. Este p. 

se use tambien como adj. 
Estrejar. Estrechar , en varias acepciones, Ú. 

tambien en varias solo como recíproco. 
Estreját , já, da. Estrechado, da. 
Estreját ,fá, da. adj. Estrechadoó estrecho, 

da. 

Estrejura. Estrechura, en varias acepciones. 
Estrél. Lucero de la mañana. 
Estrela. Estrella, en varias acepciones. 
Estréla (la) formada en la ròba. Zurcido for- 

mado en los agujeros de la ropa. 
Estrélamar. Estrellamar ó yerba estrella. 
Estreldnt. Estrellizando. 
Estrelar. Estrellizar ó adoruar, hermosear 

con estrellas. Ú. tambien solo como recí- 
proco y significa Estrellizarse ó llenarse el 
cielo de estrellas. 

Estrelar. adj. Estrellac ó lo pertemeciente ú 
estrellu. 

Estrelat , la, da. Estrellizado , da. 
Estrelát , lá, da. adj. Estrellado , da, en dos 

acepciones. 
Estrelaça. V. Estrelóta. 
Estreleta. Estrellica, ta, estrelluela. 
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Estreleta (la) formada en la ròba. V. Estrela 

(la) formada en la róba. 
Estreleta (la) de mar. Estelita (fósil). 
Estrelifer, ra. Estelifevo, ra. 
Estrelòta. Estrellon. 
Estrellador, hor, ra. adj. Estrellador, ra. Tam- 

bien sust. 
Estrellament. Estrellamiento. 
Estrelldnt. Estrellando. 
Estrellar. Estrellar ó arrojar con violencia 

alguna cosa contra otra haciéudola pedar 
zos. Ú. tambien solo como recíproco, y 
significa Estrellarse ó contradecir á alguno 
oponiéndosele abiertamente d con algun 
descomedimiento. 

Estrellát, lld, da. Estrellado , de 
Estrellát (how). Huevo estrellado ó frito sin 

batirlo antes, y sin tostarlo por Encima. 
Estrém, ma. Extremo, ma, en varias acep- 

ciones. 
Estrém. s. m. V. Extrém. s. m., y los dos ar- 

tículos que le siguen. 
Estremarse. V. Exlremarse, y sus deriva- 

dos. 
Estremaunció. V. Extremaunció. 
Estremelput , da. Estremecido, da. 
Estremeixént. Estremeciendo. 
Estremeizer. Estremecer, en dos acepciones. 
Tambien se usa solo como recíproco y sig- 
vifica Estremecerse ó temblar con movi- 
miento agitado y repentino. 

Euremeiximént. Estremecimiento. 
Estremény , nya. 5. y adj. V. Extremény , nya. 

. y ad). 
Estrés (f (fer). V. Eztréms (fer), en los dos ar- 

tículos. 
Estrenament. Estrena ó estreno ó sea el prin- 

cipio y primer acto con que se comienza ¿ 
usar ó hacer alguna cosa. 

Estrenánt. Estrenando , etc. 
Esrenar. Estrenar ó comenzar y dar prioci- 

pio á hacer ó usar alguna cosa. | Galurdo- 
var, regalsr, dar estrenas. Ú. tambien s0- 
lo como recíproco y significa Estrenarse 6 
comenzar á ejercer y dar principio á la 
ejecacion de alguna cosa. 

Estrenát , ná, da. Estrenado , da, etc. 
Eurenes. s. £. plur. Estrenas, en dos acepcio- 

nes. 
Estreaydre. V. Estrenyer. 
Eurenyént , guént. Estrecbando, etc. 
Estrenyer. Estrechar, en varias acepciones, y 

en varias tambien se usa solo como recipro- 
co, | Estreñir ó poner el vientre en disposi- 
cion de no poder evacuarse, y en esta acep- 
cion suele asimismo usarse alguna vez como 
recíproco. 

Estrenygút , da. Estrechado , da, etc. 

ES 
Estrenygút , da. adj. 

do, da. 

Estrenyiment. 
miento. 

Estrép. V. Estréb. 
Estrèpit. Estrépito , en dos acepciones. 
Estrepitós ; ses. Estrepitoso; as, en algunas 

acepciones, 
Estrepilosament. Estrepitosamente. 
Estrepitositát. Estrepitosidad. 
Estrét, (a. Estrecho, cha, en varias acep- 

ciones. 
Estrét. s. m. Estrecho, en dos acepciones. 
Estretament. V. Estrejament. 
Estretar. V. Estrejar”, y derivados. 
Estriant. Estriando. 
Estriar. Estriar ó formar estrias O las medins 

cañas, etc. , istriar. Ú. tambien solo como 
recíproco y significa Estriarse , istriarse ó 
formar una cosa surcos ó canales, salir 
acanaleda. 

Estridt, triá , da. Estriado , da. 
Estrib. V. Estréb. 
Estribadér, ro, her, ro. Estribadero. 

Estribador , hor. V. Estribadér, ro, her, ro. 
Estribant. Estribando. 
Estribar, Estribar, en dos acepciones. 
Estribdt, bi, da. Estribado, da. 
Estribórs. plar. Estribores. 
Estriciament. Estrictamente , en dos acepcio- 

Des. 
Estricte ; les. adj. Estricto ; os, as, en varias 

acepciones. 
Estridar. V. Apartar , y sus derivados. 
Estries. plur. Estrías ó sean las medias cañas 

en hueco que suelen tirarse en las colunas 
ó pilastras de arriba abajo. 

Estrijolar. V. Estrinjolar , y sus derivados. 
Estrinjol. Almohaza. 
Estrinjolánt. Almohazando. 
Estrinjolar. Almohazar. 
Estrinjolát , lá, da. Almohazado, da. 
Estroctura. Estructura, en algunas acepciones, 
Estròfa. Estrofa. 
Estropdil. Estropajo , en dos acepciones. 
Estropalléig. Estropajeo. 
Estropallejament. Estregadura ó estregamiento 

hecho con estropajo, fregadura, fregamiene 
to. V. Estropalléig. 

Estropallejánt. Estropajeando , etc. 

Estropallejar. Estropejear ó limpiar en seco 
las paredes enlucidas de las casas ó con es- 
tropejo mojado cuando están tomadas del 
polvo. ] Estregar ó fregar alguna cosa con 
estropajo. 

Estropallejat, já, da. Estropajeado, da, etc. 

Estropallós , sa. Estropajoso , sa, en dos acep- 
ciuD€es. 
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Estrechado, |] Estreñi- 

Estrechamiento. |] Estreñi- 
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Estropallosament. Estropajosamente. 
Estropeador, hor, ra. s. y adj. Estropea- 

dor ,ra. 
Estropeament. Estropeamiento. 
Estropeánt. Estropeando. 
Estropear. Estropear , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa de vez en cuando co- 
mo recíproco. 

Estropedt , ped , da. Estropeado, da. 
Estropejar. V. Estropear , y derivados. 
Estropegar. V. Tropeçar , y sus derivados. 
Estrúch, ca. V. Estrúg, ga. 
Éstrucament. V. Éstrugament. 
Estructures. plur. Estructuras, en algunas 

acepciones. 7 

Estruendós ; ses. Estruendoso ó ruidoso; as. 
Estruendosament. Estruendosamente. 
Estruendosisim ; ms, mes. Estruendosisimo; os, 

as. 
Estruendosisimament. Estruendosisimamente. 
Estruént ó estruéndi Estruendo, en varias 

acepciones. 
Estrúg, ga. Dichoso ó venturoso , 8a. 
Éstrugament. Dichosamente ó venturosamente, 
Estrujador , hor, ra. s. y adj. Estrujador, ra. 

Estrujadura , hura. Estrujadura. 
Estrujament. Estrujamiento ó estrujadura. 
Estrujant. Estrujando. Estrujante. 
Estrujar. Estrujar ó apretar una cosa paca sa- 

carle el jugo; exprimirla, 
Estrujar d dalgú. Estrujarle ó apretarle y com- 

primirle tan fuerte y violentamente que le 
llegue casi á lastimur y maltratar. 

Estruját, já, da. Estrujado , da. 
Estrujó. Estrujon. . 
Estúch. Estuco ó estuque.: 
Estucint. Estucando. 
Estucar. Estucar ó dar alguna cosa con e 

tuco, 

Estucat ,cá4, da. Estucado , da. 

Estudi. Estudio, en varias acepciones. |] Dor. 
mitorio ó el cusrto bajo destinado paca 
dormir. 

Estudiá , diada. Estudio, por el aeto y efecto 
de estudiar. 

Estudiador , hor, ra. s. y adj. Estudiador, ra. 
Estudiánt. Estudiando. 
Estudiánt. s. m. Estudiante. 
Estudiantag. Estudiantazo. 
Estudiantet. Estudiantillo. 
Estudianii ; tins, nes. Estudiantino; 08, as. 
Estudiantils. adj. pluc. Estudiantiles. 
Estudiantines. s. Í. plur. Estudiantinas. 
Estudianió ó estudiantòt. Estudianton. 
Estudiar. Estudiar, en varias acepciones. 

Estudiat , did, dada. Estudiado , da. 
Estudiós , ses. Estudioso ; us. 

Estudiosament. Estudiosamente. 

ES 
Estudiosisim ; ms, mes. Estudiosísimo; 05, as. 
Estudiostsimament. Estudiosísimamente. 
Estudiositát. Estudiosidad ó aplicacion al es- 

tudio. 
Estufà, da. Rociada, por la accion etc., y por 

reprensiop aspera, etc. 

Estufá , da (la) d' aigua prenént un glop en la 
boca. Espurriada. 

Estufador , hor, ra. Rociador, ra, como 5. y 
adj. 

Estufador , hor. Cerbatana , por cañon de ma- 
dera ó de otra materia en que se introdu- 
cen cosas para despedirlas soplando coa 
violencia. ] Especie de geringa de caña con 
que lós mucliachos despiden agua , particu- 
larmente en tiempo de carnaval. ] Especie 
de cohete. 

Estufador , hor ('l) de la roba. Rociador. 
Estufument. Rociamiento ó rociada, por la ac- 

cion y efecto de rociar y rociarse. 
Estufánt. Rociando, etc. 
Estufar. Rociar , por esparcir delicadamente 

el agua, etc, | Despedir con la cerbatana 
alguna cosa soplando con violencia, || Ca- 

.lentar alguna pieza ó habitacion, estuíarla. 

Estufar d alguna persona. AventamBecbar ó 
expeler 4 alguna persona amostazéndola, 
recibirla mal. Tambien se usa como reci- 
proco y significa Amostazarse ó atularsc. 

Estufar prenént glops d'aigua en la boca. Espur- 
riar. 

Estufar la ploma escribint. Raspear. 
Estufarrar. V. Estufar , en todos sus artícu» 

los y derivados. 
Estufarrarse. Erizarse d'levantarse y ponerse 

rígido el pelo como las puas del erizo. 
Estufát , fú, da. Rociado, da, etc. 
Estufes. plur. Estufas, en varias scepciones. 
Estufeta. Estufilla , por rejuela ó braserillo. 
Estufit. Bufido ó expresion ó demostracion de 

enojo ó enfado. ] Tarascada, por respuesta 
áspera Ó aivada , ó dicho desatento ó, etc, ] 
Rociada, por la accion de rotiar, 

Estufit (I) d' aigua prenént un glop en la boca. 
V. Estufá, da (la) d' aigua prenéne un glop 
en la boca. 

Estugét. Estuchillo. 
Estúig. Estuche, en varias acepciones. 
Estúlt , ts, tes. Estulto ó necio, tonto; 08, as. 
Estultament. Estultamente ó con estulticia. 
Estultéa. V. Estulticia. 
Estulticia. Estulticia ó necedad, tontería. 
Estultisim ; ms , mes. Estultísimo; 08, as. 

Estupefacció. Estupefaccion , en dos acepcio- 
nes. 

Estupefacte ; «es. Estupelacto, 03, as, 
Estupefactiu, tiva, va. Estupefactivo, va, 
Estupèndament. Estupendamente, 
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Estupéndi, da. Estupendo , da, en dos acep- 

ciones. 

Estupendisim ; ms , mes. Estupendísimo: os, as.- 

Estupendisimament. Estupendisimamente. 
Estupènt , da. V. Estupèndi, da. 
Estúpidament. Estúpidamento. 
Estupidéa. Estupidez , en dos acepciones. 
Estúpit , ts , des. Estúpido; os, us, en dos 

acepciones. 
Estupòr ó por. Estapor , en dos acepciones. 
Estuporós ; ses. adj. Estuporoso ; as. 
Estuprador , hor. Estuprador, 

Estuprament. V. Estupre. 
Estupránt. Estuprando. 
Estuprar. Estuprar ó desflorar uña doncella, 

teniendo con ella concúbito ilícito. 
Estuprdt , prd , da. Estuprado , da. 
Estupre. Estupro ó concúbito y ayuntamiento 

ilícito y forzado con virgen ó doncella. 
Estuguér. Estuquero ó el que trabaja el es- 

tuco. 
Estuquiste. Estuquista d el que hace obras de 

estuco. 
Esturió. Asturion, esturion ó sollo (pez). 
Esturment. Instrumento, en varias acepcio- 

Des, 
Esturmentdl. adj. Instramental, en dos acep- 

ciones. 
Esturmentalment. Instrumentalmente. 
Esturmentiste. instrumentista. 
Esturrufar. V. Estufarrar. 
Esturrufarse. V. Estufarrarse. 
Estuvèny. Estuveñ (pueblo). 
Esvaéncia. Violencia, en algunes acepciones. 
Esvaible. edj. Violentable. 
Esvaidisim , ma. Violentísimo , ma. 
Escair. V. Violentar, con los demas derivados. 

Esvait, da. adj. Violento, ta , en varias acep- 
ciones. 

Esvayéncia. V. Esvaéncia. 
Esvèl ó esvétl. V. Esvelament Ó esvetlament , y 

Desvél. 
Esvelament ó esvellament. Envejecimiento. 
Esvelant 6 esvetldnt. Envejeciendo , etc. 
Ewelar ó esvetlar. Envejecer ó hacerse viejo. 
V. Desvelar, y restantes derivados. 

Esvelát 6 esvetldt, lá, da. Envejecido, da, etc. 
Esveldt ó esvetldt, lá, da. adj. Envejecido, da, 
Et. Te. 
Etapes. plar. Etapas. 
Etát. Edad , en varias acepciones. 
Eter (éter). Éter, en algunas acepciones. 
Elèri, ría. adj. Etéreo , rea, en dos acepe 

ciones. 
Eteri, ns , mes. adj. Eterino; 03, as. 
Eterifich , chs , ques. adj. Eterífico , os, as, * 
Eterificació. Eterificacion. 
Eterificánt. Eterificando. 
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Eterificar. Eterificar ó convertir en éter. Ú. 

tambieo como recíproco. 
Eterificat , ca, da. Eterificado , da. 
Etérn, na. adj. Eterno, na, en varias acep- 

ciones. 
Elérn. s. m. Eterno, el eterao ó Dios. 
Eternalitat. Eternalidad. 
Eternalment. Eternalmente. 
Eterndls. adj. plur. Eteruales. 
Etérnmament. Eternamente , en algunas acep» 

ciones. 
Eternitát. Eternided , en varias acepciones. 
Eterniçable. adj. Eternizable, 
Eterniçació. Eternizacion. 
Eternigador , hor , ra. adj. Eternizador , ra. 
Eterniçament. Eteruizamiento ó eternizacion, 
Eternicánt. Eternizaudo, Eternizante. 
Elernigar. Eternizar, en varias acepciones, 

y en vurias se usa tembien como recíproco. 
Eternigdt , gd, da. Eternizado, de, 
Eternigát , çd, da. adj. Eternizado , da. 
Etich (ètich), ca. adj. Ético ó lo que pertenece 

á la ética. | Tísico, ca. 
Etica (ética). Ética ó parte de la filosofía que 

trata de la moral y obligaciones del hombre. 
I Tísica ó tisis (enferm.). 

Etimòlog. s. m. Etimólogo ó etimologista. 
Etimológia ó logia. Etimología , en dos acep- 

ciones, 
Etimològich , ca. adj. Etunológico, ca. 
Etimològicament. Etimológicamente. 
Etimologiste. Etimologista. 
Etimologicánt. Etimologizando. Etimologi- 

zante. Se usa tambien este p. como 8. 
Etimologiçar. Etimologizar ó sacar etimologías, 

esplicar el orígen de una ó mas voces. 
Etimologiç it, yá, da. Etimologizado, da. 
Étiop. s. Etiope ó natural de Etiopia, 
Eliòpi, pia. s. y adj. Etiopio , pia. 
Etiópich , ca. s. y udj. Etiópico ó etiopio , ca. 
Etiqueta. Etiqueta, en alyanas acepciones. 
Etiquetér; rs, res. adj. Etiquetero ó ceremo- 

nioso , cumplimentero , 0s, as. 
Etiqueteta. Etiquetilla, ta. 
Etna (èma). Etna. 
Etni (ètni), nia. adj. Étneo ó propio del Etna; 

nea. 
Etnich (étnich), ca. adj. Étnico 6 étneo, ca. 
Elol (étol) , la. s. Etolo ó el natural de Eto- 

lia, la. 

Etóli, lia. Etolio , lia. Es s. y adj. 
Etrúsch ; che, ques. s. y adj. Etrusco ó el na. 

tural ó lo perteneciente á Etruria; os, as. 
Eu. Lo. 
Eu (ex). interj. Hola. 
Eucuaristia. Eucaristía. 
Eucuaristich, ca. Eucarístico, cs, en dos acep- 

ciones, 
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Eufrates (èufrates). Éufrates (rio de la Turquía 

asiática). 
Eunúch. Eunuco, en dos acepciones. 
Eunuquisme. s. m. Eunuquismo , en dos acep- 

ciones. 
Européu, péua. s. y adj. Europeo, pea. 
Europeyo , ya. V. Européu, pèua. 
Evacuació. Evacuacion, en varias atepcio- 

nes. 
Evacuador , hor, ra. adj. Evacuador, ra. 
Evacuánt. Evacuando, Evacuante. Esta p. tie- 

ne uso en medicina como adj. 
Evacuar. Evacuur , eu varias acepciones. 
Evacuar un negòci. Fiualizarle , concluirle, sa- 

lic de él. 
Evacuar el ventre. Cagar, exonerar el vientre, 

excrementar ó excretar. 
Evacual , cuz, da. Evacuado , da. 
Evacuatiu, tiua, va. Evacuativo , va. 

Evacuatóri, ría. Evacuatorio, ria. 
Evadint. Evadiendo. 
Evadir. Evadir. U. tambien como recíproco, 
Evadit , dida. Evadido, da. 
Evagació. Evagacion ó distraccion de la ima- 

ginacion. 
Evangèli. Evangelio, en dos acepciones. Tem- 

bien se usa en plur. para denotar el librito 
que los contiene, 

Evangélich , ca. Evangélico, ca. 
Evangèlicament. Evangélicamente. 
Evangeliste. Evangelista, en dos acepciones. 
Evangelistér. Evangelistero ó evangelista, por 

la persona destinada para cantar el evan- 
gelio. 

Evangeligació. Evangelizacion. 
Evangeliçador , hor. Evangelizador. 
Evangeliçament. Evangelizamiento. 
Evangelicánt. Evangelizando. Evangelizante. 
Evangeliçar. Evangelizar ó predicar Ja fe de 

Jesucristo; y convertir á ella, inculcando 
sus divinas máximas. 

Evangelicát , gá, da. Evangelizado , da. 
Evaporació. Evaporacion, en varias acepcio- 

nes. 
Evaporador, hor, ra. adj. Evaporador, ra. 
Evaporánt, Evaporando. 
Evaporar. Evaporar ó ó 

bien como recíproco, 
Evaporát , rá, da. Evaporado, da. 
Evaporatòri, ría. adj. Evaporatorio, ria. Ú. 

tembien como 8. m. 
Evaporiçar. V. Evaporar , y derivados, 
Evar. V. Mirar, y sus derivados. 

Evasió. Evasion , en dos acepciones. 
Evasiu, siua, va. adj. Evasivo, va. Sustenti- 

vase en la terminacion fem. , por subterfu- 
gio, etc. 

Evasiuament , vament. Evasivamente. 

evaporizar. Ú. tam- 

EV 
Evént. s. m. Evento ó acontecimiento, suceso, 

caso fortúito , etc. 

Eventualisme. Eventualismo. 
Eventualitat. Eventualidad. 
Eventualiçació, Eventualizacion. 

| Eventualigánt. Eventualizando. 
Eventualicar. Eventualizar , en dos acepcio- 

nes. 
Eventualigát , çd, da. Eventualizado , de. 

Eventualment. Eventualmente. 
Eventuáls. adj. plur. Eventuales. 
Eversió. Eversion ó destruccion, ruiua, deso- 

lacion. 

Everstu , siua, va. adj. Eversivo ó destructi- 
VO, Va. 

Evicció. Eviccion ó saneamiento, seguridad. 
Eviccionánt. Saneando. 
Eviccionar. Sanear , por asegurar ó afianzar, 

salir á la eviccion ú obligarse de eviccion. 
Eviccionál , na, da. Saneado, da. 
Evidéncia. Evidencia, en dos acepciones. 
Evidéncia (fer). V. Evidenciar. 

Evidenciador , hor, ra. adj. Evidenciador, ra 
Evidencial. adj. Evidencial. 
Evidenciament. Evidenciamiento. 
Evidenciánt. Evidenciando. 

Evidenciar. Evidenciar ó bacer patente, pa- 
ladina, clara alguna cosa ; probar, desmos- 
trar, etc. 

Evidenciat , cid, da. Evidenciado , da. 
Evidenciat , ció, da. adj. Evidenciado ó evi- 

dente, da. 

Evidént. adj. Evidente. 
Evidenttsim , ms , mes. Evidentisimo ; os, as. 
Evidentísimament. Evidentísimamente, 
Evidentment. Evidentemente. 

Bvidenga. V. Evidència, en los dos artículos. 
Evita, da. V. Evitació. 
Evilació. Evitacion. 

Evitador , hor, ra. Evitador, ra. 
Evitánt. Evitando. 
Evitar. Evitar, en varias acepciones. 
Evitdt, tá, da. Evitado , da. 
Evocació. Evocecion. 
Etocadament. Evocadamente. 
Evocador , hor, ra. s. y adj. Evocador , ra. 
Evocánt. Evocando. Evocante. 
Evocar. Evocar ó llamar, invocar á alguno en 

su fayor y auxilio, 
Evocát, cà, da. Evocado , da. 

Evocaliu, lina, va. adj. Evocativo , ve. 
Evolució. Evolucion, en algunas acepciones. 
Evolucionánt. Evolucionando. 
Evolucionar. Evolucionar. 
Evolucionari, ría. adj. Evolucionario, ria. 
Evolucionat. Evolucionado. 
Evolutes. plur. Evolutas d líneas espirales en 

forma de caracol. 
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Ecoluliu, tiva , va. adj. Evolutivo , va. 
Evulsió. Evulsion. 
Evulsis, siua, va. adj. Evulsivo, va. 

Ez-abrupte (éx-abrupte). loc. adv. Ex- abrupto 
Ó inopinada y repentinamente , de impro- 
viso. 

Exacció. Exaccion , en dos acepciones. 
Exacerbació. Exacerbacion , en varias acep- 

ciones. 
Ezacerbánt. Exacerbando. 
Ezacerbar. Exacerbar, en dos acepciones, y 

en ambas se usa tambien como recíproco. 
Exacerbat , bd , da. Exacerbado , da. 
Ezacórdi. Exacordio ó instrumento músico de 

seis cuerdas. 
Exactament. Exactamente. 
Exacte, tes. Exacto; 05, as, en varias acep- 

ciones. 
Ezxactisim; ms , mes. Exactísimo ; os, as. 

Ezactisimament, Exactisimamente. 
Ezxactitút. Exactitud , en varias acepciones. 
Ezaciórs, s. m. plur. Exactores. 
Ezogeració. Exageracion, en varias acep- 

ciones. 
Exageradament. Exageradamente. 
Exagerador, hor, ra. 8, y adj. Exagerador, ra. 
Ezagerament. V . Exageració. 
Exagerent. Exagerando. Exagerante. 
Eragerar. Exagerar, en varias acepciones. 
Exagerál , rá, da. Exagerado , da. 
Ezagerdt, rd, da. adj. Exagerado , da. 

Exageratíu, liua, va. Exagerativo , va. 
Exageraltiuament , vament. Exagerativamente, 
Exágon ; ns, nes. adj. Exágono ó lo que tiene 

seis ángulos y lados; os , as. Ú. como s. en 
la terminacion m. 

Exallació. Exaltacion, en varias acepciones. 
Esxalladament. Exaltadamente. 
Ezxaltadisim , hisim , ma. Exaltadísimo , ma. 
Eralladisimament , hisimament. Exaltadísima- 

mente. 

Exallament. Exaltamiento ó exaltacion, 
Ezaltdnt. Exaltendo. 
Ezxaltar. Exaltar , en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Esxaltarse la cólera. Exaltarse ú conmoverse, 
irritar se 

Exeltás, tá, da. Exaltado, da. 
Ezallát , tá, da. adj. Exeltado ó extremado, 

da, Se usa ó dice propiamente en ideas poe 
líticas. 

Ezómens. plur. Exámenes, en varias acep- 
ciones. 

Exdmetr ó tri. Exúmetro ó verso de seis pies. 
Eraminació. Exámeu, en varias acepciones. 
Examinadament. Examinadamente. 
Exraminador , hor, ra. Examinador , ra. 
Examindnt. Examinando. Examinante. 
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Examinánt, la. s. Examinando ó el que ha de 

ser examinado ó de entrar en cximen, da. 

Examinar. Examinar , en varias acepciones. 
Examinat , ná, da, Examinado , da. 

Ezxampla. V. Eixampla. 
Examplar. V. Eixamplar , y derivados. 
Ezangúi. adj. Exangúe, en dos acepciones. 
Ezxánim. udj. Exénime , en dos acepciones. 
Exanimació. Exanimacion , en varias acepcio- 

nes. 

Exanlèma. Exantema. 
Ezxartréma. Exartrema ó dislocacion de los 

huesos articulados por diastrosis. 
Exasperii , da. V . Exasperació. 
Exasperació. Exasperacion, en dosacepciones. 
Exasperadament. Exasperadamente. 
Exasperador , hor, ra. s. y adj. Exesperador, 

ra. 

Exasperament. Exasperamiento 6 exaspera- 
cion. 

Ezasperdnt. Exasperando. Exasperante. 
Exasperar. Exasperar , en dos acepciones, Y 

en ambas se usa tambien como recíproco. 
Exasperdi, rá, da. Exasperado , da. 

Exasperát, rá, da. adj. Exasperado, da. 
Exasperatíu, tiua, va. adj. Exasperativo, va. 
Excavá, da. Excavacion , por el acto ó efec- 

to de excavar ó abrir hoyos, profundida- 
des, etc. 

Excavació. Excavacion, en dos acepciones. 
Excavador , hor, ra. 8. y adj. Excavador, ra. 
Excavánt. Excavando. 
Excavar. Excavar , en dos acepciones. 
Excavát , vá, da. Excavado , da. 

Ezcaves. plur. Fxcavas. 
Excedent. V. Excedint. 
Excedént. adj. Excedente, Ú. tambien como s. 
Excedeixcút , da. V. Excedú , dida. 
Excedeixént. V. Excedint. 
Excedeixer. V . Exoedir. 
Excedint. Excediendo. 
Excedir. Exceder , en algunas acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Excedit , dida. Excedido, da. 
Excél. V. Excéll. 
Excelencia. Excelencia, en dos acepciones. 
Excelencia (per). mod. adv. Por excelencia ó 

por antonomasia. 
Excelént. adj. Excelente, en varias acepciones. 
Excelentisim, ma. Excelentísimo, ma, en dos 

acepciones. 
Esgcelentisimament. Excelentísimamente. 
Excelentment. Excelentemente. 
Excelènça. V. Excelencia. 
Excelénca (per). mod. adv. V. Ezceláncia (per) 

mod. adv. 
Excéls , sa. Excelso , sa, en dos acepciones. 
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Excélsament. Excelsamente. 
Excelsitút. Excelsitud ó suma alteza: sublimi- 

ded , magnificencia. 
Excèll. Destierro , en dos acepciones. 
Excellar. V . Desterrar, y derivados, menos en 

la acepcion de Quitar la tierra. 

Exceliéncia. V. Exceléncia, eu los dos artículos 
y sus compuestos. 

Excéntrich, ca. Excéutrico, ca, en dos acep- 
ciones. 

Excéntricament. Excéntricamente. 
Excentricital. Excentricidad, en algunas acep- 

ciones. 
Excepció. Excepcion , en algunas acepciones. 
Excepcional. adj. Excepcional, en dos acep- 

ciones. 
Excepciondat. Excepcionando. 
Excepcionar. Excepcionar ó poner excepcio- 

nes. 
Excepciondt , ná, da. Excepcionado, da. 
Excepcioneta. Excepcioncilla, ta. 
Exceptar. V. Ezcepluar , y sus derivados, 
Excépte. adv. Excepto, á excepcion, fuera 

de, menos. 
Exceptiu , tiua , va. Exceptivo, va. 
Exceptuable. adj. Exceptuable. 
Exceptuació. Exceptuacion ó excepcion. 
Excepluador , hor, ra. s. Exceptuador, ra. 
Exceptudnt. Exceptuando. 
Esxceptuar, Exceptuar ó excluir, separar, etc. 
Exceptuwit, tud, da. Exceptuado, da. 
Excés. Exceso, en varias acepciones, 
Excesdt. Excesillo , to. 

Excesiu, siua, va. Excesivo, va, en varias 
acepciones. 

Excesiuament , vament. Excesivamente. 
Excisíble. adj. Excisible. 
Excisió. Excision , en dos acepciones. 
Excitable. adj. Excituble. 
Excitació. Excitacion , en dos acepciones, 
Excitador , hor, ra. s. y edj. Excitador, ra. 

Esxcitánt. Excitaudo. Excitante , como p., co. 
mo 8. y adj. 

Excitar. Excitar, en dos acepciones, y en um- 
bas suele usarse tambien como retíproco, 

Ercitát, tá, da. Excitado , da. 

Excilatiu , tiva, va. xdj. Excitativo, va, en dos 
acepciones. 

Exclamació. Exclamacion, en dos aceptiones. 
Exclamador , hor, ra. Exclemador, ra. 
Exclamánt. Exclamando. 
Exclamar. Exclamar ó prorumpir en alta voz 

en expresiones de sentimiento, pena, etc, 
Exclamát. Exclamado. 
Exclamaliu , liua , va. Exclamativo , va. 

Exclamatóri, ría. Exclamatorio , ria. 
Excrecéncia. Excrecencia ú excrescencia. 
Excrecènça. V.-Excrecéncia, 

EX 
Esxcreció. Excrecion , en varias acepciones. 

Excrement. Excremento , en dos «cepciones. 
Excrement (*1) del gos. Canina. 
Esxcrementáls. adj. plur. Excrementales. 
Excrementánt. Excrementando. 
Excrementar. Excrementar ó escrementar. 
Excrementát , td, da. Excrementado , de. 

Exerementici, cia. Excrementicio, cia. 
Exrcrementós ; ses. Excremeutoso: as, en dos 

acepciones. 
Excretdnt. Excretando. 
Excretar. Excretar ó expeler el excremento. 
Excretát, td, da. Excretado , da. 
Excretóri, ría. Excretorio, ria, 
Excrelórs , res. adj. plur. Excretores, as. 
Excursió. Excursiou, en «dos acepciones. Una 

de elles lo mismo que Excusion, | 
Excusd, da. V. Comú , como s. y en la acep- 

cion de Letrina. 
Excusació. Excusa ó excusacion , en algunas 

acepciones. 
Excusadament. Excusadatmente , en dos acep- 

ciones. 

Excusador, hor, ra. s. y adj. Excusador, ra, 
en algunas acepciones. 

Excusament. V. Excusació. 
Excusant. Excusando. 
Excusanga. Excusa, en varias acepcienes. 
Excusar. Excusar, en varias acepciones, y en 

dos de ellas se usa tambien como recíproco. 
Excusát, sá, da. Excusado , da. 
Exrcusát , sá, da. adj. Excusado, da, en algu- 

nas acepciones. 
Excusát. s. m. Excusado. 
Exeuses. plur. Excusas, en varias acepciones. 
Excuseta. Excusilla, ta. 
E.xcusió. Excusion. 

Execració. Execracion, en varias acepciones. 
Execrador, hor, ra. s. y adj. Execrador, ra. 
Execrament. V. Execració. 
Execrànt. Execrando. 
Execránt ; ts, des. adj. Execrando ó digno de 

execracion , os, as. Tambien Execrable. 
Execrar. Execràr ó maldecir, abominar, de- 

testar, buter imprecaciones. U, tambien 
como recíproco. 

Execrdt, erd, da. Execrado , da. 
Execrát, crd, da. adj. Execrado d a«bomina- 

do, da. 
Execratin, tiua, va. adj. Execrativo, va. 
Execratóri, ria. adj. Execratorio , ria. 
Execratórt. Execratorio d juramento , ete, 
Exegésis. Exegesis, en dos acepciones. 
Exegétich , ca. adj. Exegético, ca. 
E xemició. V. Exenció. 
Exemida. V. Exemictó. 
Exemiment. V. E.cenció. 
Exemint. Eximiendo. 
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Eremir. Eximir. Ú, tambien como recíproco. 
Exemit, da. Eximido , da. 

Exenció. Exencion, en varias acepciones. 
Exént ó exént , ta. adj. Exento, ta, en dos 
acepciones. 

Exént 6 exent. s. m. Exento ó el oficial de 
guardias de corps, inferior al alférez y su- 

perior al brigadier. 
Exéntament Ó exéntament. Exentamente, en 

dos acepciones. 
Exentánt. Exentando. : 
Exentar. Exentar ó libertar, eximir. Ú. tam. 

bien solo como recíproco y siguifica Exen- 
tarse Óó eximirse , tenerse por excoptuado. 

Exmtat , tá, da. Exeutado, da. 
Exequidis. adj. plur. Exequiales, 
Exéquies. plur. Exequias. 
Exhalació. Exhulacion , eu varias acepciones, 
Exhalació (en una). mod. adv. En un momen- 

to, en un abrir y cerrar de ojos. 
Exhalador , hor, ra. Exhalador , ra. 
Ezhalament. Exhulamionto ó exhalacion, 
Ezxhalant. Exhalaudo. 

Exhalar. Exhaler , en varias acepciones. Ú, 
tambien en algunas como recíproco. 

Ezxhalát , lá, da. Exhalado , da. 
Exhalatòri , ria. adj. Exhalatorio , ria. 
Ezhaust: ls, tes. Exbausto, os, as. 

Exheredar. V. Exherelar, y sus derivados. 
Ezxhereta , da. Y. Exherelació. 
Exheretació. Exheredacion. 
Exheretament. Exlieredamiento. 
Erheretánt. Exheredando. Exheredante. 
Ezheretar. Exheredar ó desheredar. 
Ezxheretát, tá, da. Exheredado , da. 

Exhibició. Exhibicion, en dos acepciones. 
Exhibidor , hor, ra. s. y adj. Exhibidor, ra, 
Exhibint. Exbibiendo. 
Exhibir. Exhibir ó presentar, manifestar. 
Exhibit, da. Exhibida, da. 
Exhibitiu, tiua , va. adj. Exbibitivo, ve. 
Ezxhórt. s. m. Exhorto. 
Exhortació. Exhortacion , en dos acepciones. 

Ezhortador, hor, ra. s. y adj. Exhortador, ra. 
Exhortant. Exhortaodo. Exhortante. Este p. 

se usa tambien como s. y adj. 
Ezhortar. Exhortat , en vartas acepciones. 
Exhortát, tá, da. Exbortado, da. 
Exhortatiu , tiva, va. Exhortativo, va. 

Exhortatóri, ria. Exhortatorio , ria. 
Exkumá , da. V. Exhumació. 
Eshumació. Exhumacion , en dos acepciones. 
Exhumador, hor, ra. s. y adj. Exhumador, ra. 
Erhumánt. Exhumando. Exhumente. 
Ezhumar. Exhumar ó desenterrar , sacar de 

la sepultura algun cadáver ó huesos. 
Exhemdt, má, da. Exhumado , da. 
Exida. V. Eixida en todos sus artículos, 

EX 
Exigeixeul, da. V. Exigit , da. 
Exigeixedor , ra. V. Exigidor , ra. s. y adj. 
Ertigeixéncia ó ça. V. Ezigència. 
Exigeixént. V. Exigent, y Exigint. 
Exigeirer. V. Exigir. 
E.xigeixible. adj. V. Exigible. adj. 
Exigéncia. Exigeucia , en varias acepciones. 
Exigént. adj. Exigente. Ú. tambien como p. a. 
Exigènça. V. Exigéncia. 
Exigible. adj, Exigible. 
Exigidor, ra. s. y adj. Exigidor, ra. 
Exigint. Exigiendo, 
Exigir. Exigir, en algunas acepciones. 
Exigit, da. Exigido , da. 
E.xigúi; guis , gues. adj. Exiguo ó escaso , mó- 

dico; 08, as. — i 

Exigúuitat. Exigúidad. 
Exil. V. Exèl). 

Eximi, mis, mies. Eximnio 
os, as. 

Eximiament. Eximiamente. 
Eximició. V. Exemició. 
Eximida. Y. Exemida. 
Exinani, nia. adj. Exinanido ó notablemente 

falto de fuerzas y vigor , da. 
Exinanició. Exinanicion ú notable falta de vi- 

gor y fuerzas. 
Exinanút ; ls, des. adj. Exinanido , os, es. 

Exir. V. Etixir, en todos sus artículos y de- 
rivados. 

Extra (èxira). V. Egira (égira). 
Existència. Existencia, en dos acepciones. 

Usada la voz solo en plur. E.xisténcies. Exis- 
tencias d las cosas que quedan en alguna 
parte, como los frutos que están por vene 
der ul tiempo de dar la cuenta. 

Existént. p. a. Existente. 
Existida. V. Existéncia, como siog. 

Existimació. Existimacion. - 
Existimador, hor, ra. s. y adj. Existima- 

dor, ra. 
Existimant. Existimando. 

Existimar. Existimar ó hacer juicio , etc. 
Enxistimat , md , da. Existimado, da. 
Existimatiu, tiva, va. Existimativo, va. 
Existint. Existiendo. 
Existir. Existir, en varias acepciones. 
Existit. Existido. 
Exú (èxit). Éxito, en dos acepciones. 
Exodi (éxodi) ó exódi. Exodo. 
Exonerd, da. V. Exoneració. 
Exoneració. Exoneracion , en dos acepciones. 
Exonerador, hor, ra. s. y adj. Exonerador, ra. 
Exoneránt. Exonerando. Exonerante. 
Exonerar. Exonerar , eu dos acepciones. U. 

tambien como recíproco. 
Exonerát , rá, da. Exonerado, da. 

Exorbént. Cegando. 
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Exorbitancia. Exorbitancia. 
Exorbitánt. adj. Exorbitante, en dos acep- 

ciones. 
Exorbilantisim; ms , mes. Exorbitantísimo ; 08, 

as. 
Exorbitantment. Exorbitantemente. 
Exorbitanca. V. Exorbilancia. 
Exórbre. Cegar, por perder enteramente la 

vista ; por quitarla á alguno, y por ofuscar 
el entendimiento, etc. 

Exorbút , da. Cegado , da. 
Exórch, ca. adj. Estéril , en dos acepciones. 

| Contrabecbo, cha, 
Exorcisme. s. m. Exorcismo. 
Exorciste. Exorcista. 
Exorcicable. adj. Exorcizable, 
Exorciçant. Exorcizando, Exorcisante, 
Exorciçar. Exorcizar. 
Exorciçat, çd, da. Exorcizado, da. 

Exordar. V. Exordir. 
Exòrdi. s. m. Exordio. 
Exordiánt. Empezando, etc. 
Exordiar. Empezar ó principiar alguna cosa. 

l Hacer exordio, dar principio ú alguna 
oración. 

Exordiat, did, diada. Empezado, da, etc. 
Exordeixer. V. Ensordeixer, y derivados, 
Exordir. V. Ensordir , y sus derivados. 
Exornació. Exornacion, en algunas acepcio- 

nes. 
Exornadament. Exornadamente. 
Exornador, hor , ra. adj. Exornador, ra. 
Exornánt. Exornaudo. Exoruante. 
Exornar. Exornar , en dos acepciones. 
Exorndt, ná, da. Exornado, da. 

Exotèrich, ca. adj. Exotérico ó general, 
mun 4 todo el mundo , ca. 

Exòlich, ca. adj. Exótico ó estrangero , pere- 
grino, ca. Se dice mas comunmente de las 
voces , plantas y drogas. 

Expáns. Expanso ó el espacio entre la atmós- 
fera terrestre y el cielo empireo. 

Expansibilitdt, Expansibilidad. 
Expansió. Expansion. 
Expansiu, siua, va. adj. Expansivo, va. 
Expatrii, da. V. Expatriació. 
Expatriació. Expatriacion. 
Expatriánt. Expatriando, 
Expatriar. Expatriar. Ú. tambien recíproca- 

mente, 

Expatriat, triá, da. Expatriado, da. 

Expaltriat, triá, da. adj. y 6. Expatriado , da. 
Expaveixcúl , da. V. Aterrorigát , gd, da. 
Expaveixedor, ra. V. Alerrorigador , hor, ra. 
Expaveivent. V. Aterroriçant. 
Expaveixer. V. Alerrorigar. 
Expaveiximént. V. Alerroriçament, 
Expavorir. V. Expateixer, y derivados. 

C0- 
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Expectacid. Expectacion, en algunas acep- 

ciones. 
Expectador , hor, ra. Expectador, ra. 
Expectánt. adj. Expectante. 
Expectativa, va. Expectativa, en algunas 
- ACEPCIONES. 
Expecialiua , va (estar d la). Estar é la mira. 
Expectoració. Expectorucion, en dos acep- 

ciones. 
El pectordnt, Expectorando. Expectorante. 
Expectóránt. adj. Expectorante. Tambien se 

usa como sust, 

Expectorar. Expectorar. 
Expectordt , rá, da. Expectorado, da. 
Expedició. Expedicion , eu varias acepciones. 
Expedicionari, ría. Expedicionario, ria. 
Ex pedicionér. Expedicionero. 
Expediént. sm. Expedieute, en algunas acep- 

ciones. 
Expedint. Expidiendo. 
Expedir. Expedir, eu dos acepciones. 
Expedic , dida. Expedido , de. 
Expedit ; ts, tes. Expedito; os, as. 
Expeditament. Expeditamente. 
Expelént. Expeliendo. 
Expeliént. p. a. Expeliente. Tambien como 

adj. 
Expelint. V. Expelènt. 
Expelir. Expeler O arrojar, lanzar, echar de 

sí ó de cualquiera parte con violencia al- 
guna Cosa. 

Expelic, da. Expelido , da, 
Expendent. V. Expendint. 
Expèndi. Dispendio , gasto, consumo, 
Expendició. Ex pendicion. 
Expendidor, ra. Expendedor, ra, en dos 

acepciones. 
Expendiment. V. Expendició. 
Expendint. Expendiendo. 
Expendir. Expender, gu varias acepciones. 
Expendit, dida. Expendido , da. 
Expendre. V. Expendir. 
Expenguént. V. Expendint. 
Expengúl , da. V. Expendit, dida. 

Expénses ó penses. plur. Expeusus ó gestos, 
Costas. 

Expénses: (d les mehues). mod. adv. A mis ex- 
pensas. 

Experiència. Experiencia, en dos acepciones. 
Experiment. Experimento, en varias acep- 

ciones. 
Experimentadisim , hisim , ma. Experimentadi- 

simo, ma. 
Experimentador, hor, ra. s. y adj. Experie 

mentador, ra. 

Experimentalment. Experimentalmente. 
Experimentáls adj. plur. Experimentales. 
Experimentdnt. Experimentando. 
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Experimentar. Experimentar, en varias acep- 

ciones, y en alguna de ellas se usa tambien 
como recíproco. 

Erperimentát, tá, da. Experimentado, da. 
Experimental, tá, da. adj. Experimentado, da. 
Expért , ta. Experto ó práctico, experimen- 

tado, ta. 

Expèrtament. Expertamente. 
Expés , sa. V. Expendit , dida. 
Expiació. Expiacion , en varius acepciones, 

Expiador , hor , ra. Expisdor, ra. 
Expiint. Expiaudo, 
Expiar. Expiar , en dos acepciones. 
Expidt , pid, da. Expiado, da, 
Expialiu, tiua, va. Expiativo, va. 
Expiatòri, ría. Expiatorio, ria. 
Expland, da. Explanada , en dos acepciones. 
Explanació. Explanacion , en dos acepciones. 
Explanadament. Explanadamente. 
Explanador , hor, ra. Explanador, ra. 
Explanánt. Explanando. 
Explanar. Explanar , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Explanát , nd, da. Explanado, da. 
Explayadòr , hor , ra. adj. Explayador, ra. 
Explayament. Explayamiento. 
Explayánt. Explayando. 
Explayar. Explayar ó ensanchar, espaciar é 
extender; esparcir el ánimo, dilatar el 
corazon , etc. Solo recíprocamente se usa 
en dos acepciones. 

Explayat , yú , da. Explayado , da. 
Explicació. Explicacion, en varias acepciones. 
Explicadament. Explicadamente. 
Explicaderes , heres. plur. Explicaderas ó la 

facilidad que tiene alguno de explicarse. 
Explicador , hor, ra. s. y adj. Explicador, ra. 
Explicánt. Explicando. 
Explicar. Explicar, en verias acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Explicát , ca, da. Explicado, da. 
Explicatiu, tiua , va. adj. Explicativo , va. 
Explicaliua , va. V. Explicaderes , heres. plur. 
Explicalòri , ria. Explicatorio , ria. 
Explicit, ta. adj. Explícito, ta, en varies acep- 

ciones. 
Explicitament. Explícitamente. 
Explord, da. V. Exploració. 
Exploració. Exploracion. 
Exploradament. Exploradamente. 
Explorador, hor, ra. s. y adj. Explorador, ra. 
Explorament. Exploramiento ó exploracion. 
Exploránt. Explorando. Explorante. 
Explorar. Explorar, en varias acepciones. 
Explordi , rá, da. Explorado , da. 
Ezxploratiu , tiua , va. Explorativo, va. 
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Exploratori, ria, Exploratorio, ria. 
Exploratóri. s. m. Exploratorio (instrumento 

de cirujía). 
Explosió. Explosion , en algunas acepciones. 
Explotá , da. V. Explolació. 
Explotació. Explotacion. 
Explotador , hor, ra. s. y adj. Explotador, ra. 
Explotánt. Explotando. Explotante. 
Explotar. Explotar ó esplotar ó sea beneficiar 

las minas, Ó sacar el jugo á persona ó cosa, 
elc., y €n esta acepcion se usa de vez en 
cuando tambien como recíproco. 

Explotát , tá, da. Explotado , da. 
Expoliació. Expoliscion ó despojo. 
Expoliar. V. Despozar , y sus derivados. 
Ezxpóndre. V. Ezxposar. 
Ezxponént , guént. V. Exposánt. 
Exponént. p. a. Exponente. Ú. como s. en 

algunas acepciones. 
Expongudament. V. Expóstament. 
Expongút, da. V. Exposá! , sá, da. 
Exportació. Exportacion , en dos acepciones. 
Exportador, hor, ra. s. y adj. Exportador, ra. 

Ezxportánt. Exportando. 
Exportar. Exportar ó extraer géneros de un 

pais á otro. 
Exportát, td, da. Exportado , da. 
Ezxposadament. Expuestamente. 
Exposdnt. Exponieudo. 
Exposar. Exponer, en varias acepciones, y 

en una de cllas se usa tambien como reci- 
proco. 

Exposdt , sd, da. Expuesto, ta. 
Exposicio. Exposicion, en varias acepciones. 
Expósit, (a. adj. Expósito, ta. Ú. mas comun- 

mente como s. 

Expositiu , liva, va. adj. Expositivo, va. 
Expositórs. plur. Expositores. 
Ezxpóst, ta. V. Exposal, sá, da. 
Expóstament. V. Ezposadament. 
Expremer. V. Exprenyer y Exprimir, con sus 

derivados. 
Expremidor , ra. s. y adj. Exprimidor, ra. 
Exprenyént , guént. V. Exprimint. 
Exprenyer. V. Ezprimir, en la acepcion de 

extraer el jugo de, etc. 
Ezxprenyguda. V. Ezxprimida. 
Exprenygudament. V. Exprimidament. 
Eaprenygús , da. V. Exprimit, da. 

Ezprenyidor, ra. s. y adj. Exprimidor, ra, 
Exprenyidor ó ra. V. Exprimidor ó ra. 
Exzxprenyiment. V. Exprimiment. 
Exprés; ses. Expreso ó claro, patente ; as. 
Exprés. s. im. Expreso ó correo extraordi- 

nario. 
Expresament. adv. Expresamente, en dos acep- 

ciones. 
Expresdnt. Expresando. 
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Expresar. Expresar, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Expresarse ó producirse en estos ó los otros 
términos. 

Expresit, sd, da. Expresado , da. 
Expresát, sá, da. adj. Expresado , da. 

Expresid. Expresion, en varies acepciones. 
Expresisim ; ms , mes. Expresístmo ; 08, as. 
Expresisimament. Ex presísimamente. 
Expresiu, siua, va. Expresivo, va, en dos 

acepciones. 
Exprimida, Expresion, por el acto de sacar 

el zumo de las frutas jugosas. 
Exprimidament. Exprimidamente. 
Exprimidor ó ra. Exprimidero |] Exprimide- 

ra (iustrumentos para exprimir). 
Exprimidórs , res. s. y adj. plur. Exprimido- 

res, as. 
Exprimiment. Exprimimiento. 
Exprímint. Exprimiendo. 
Exprimir. Exprimic, en dos acepciones. 
E.xprimit, da. Exprimido , da. 

Ex-profés (èz-profés) ó ex-profés. mod. adv. 
Ex-profeso ó de propósito. 

Expugnació. Expugnacion , en dos acepcio- 
nes. 

Expugnador , hor, ra. 8. y adj. Expugna- 
dor, ra. 

Ezxpugndnt. Exyugnando. 
Expugnar. Expuguar , en dos acepciones. 
Expugnát, nd, da. Expugnado , da. 
Expulsá , da. V. Expulsió. 
Expulsador, hor, ra. s. y adj. Expulsador, ra, 
Expulsánt. Expulsando. 
Expulsar. Expulsar ó expeler. 
Expulsat, sá, da. Expulsado, da. 

Expulsió. Expulsion. 
Expulsiu, siua, va. Expulsivo, va. 
Expúrg. s. m. Expurgo, en varias acepciones. 
Expurgà, da. V. Expurgació. 
Esxpurgació. Expurgacion, 
Expurgador, hor, ra. s. y adj. Expurga- 

dor, ra. 
Expurgánt. Expurgando. 
Expurgar. Expurgar, en dos acepciones. 
Expurgát, gá, da. Expurgado, da. 
Expurgdl, ga, da. adj. Expurgado, da. 
Expurgatóri, ria. Expurgatorio , ria. 
Expurgalòri. s. m. Expurgatorio ó el libro 6 

íudice de las obras prohibidas. 
Exqueicá, da. adj. Se aplica é la seda maraña 

ó al desperdicio que de ella queda al tiem- 
po de hilarla. 

Exqueird y esquezd , da. Escoriacion. 
Exqueizánt y esquezdnt. Escoriando. 
Exqueixar y esquezar. Escoriar. Ú. mas co- 

munmente como recíproco. Y. Esgarrar, 
y sus derivados. 

EX 
E.cqueizál y esquerát , rá, da. Escoriado , da. 
Exquesit, la. adj. Exquisito, te, en dos ace p- 

ciones. 

Exquesitament. V. Exquisitament. 
_Exquesitisim, ma. Exquisitísimo , ma. 
Exquisit ; ts, tes. adj. Exquisito; 08, as, en 

dos acepciones. 
Exquisitament. Exquisitamente 
Exquisitisim ; ms , mes. Exquisitísimo ; os, as. 

Eztasi (éxtasi) 6 éxtasis. Extasi ó éxtasis. 
Esxtatich, chs , ques. Extático; os, as. 

Exlempordls. adj. plar. Extemporales. 
Exlempordnt, nía. Extemporáneo, nea, en dos 

acepciones. 
Exlemporaniament. Extemporénesmente ó sin 

previa preparacion. 
Ertendre. Extender, en varias acepciones , y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Solo recíprocamente tiene uso en 
algunas acepciones. 

Erxtendre la má. Tender ó dar Ja mano. 
Extendre la róba. Tender la ropa. 
Extendre per térra alguna còsa. Teuderla ó es- 

parcirla por el suelo. 
E.xrtendre la parva. Aparvar, 
Esxtendres en lo llit. Tenderse 6 echarse á la 

larga en la cama. 

Exlendres en los jóchs de cartes. Tenderse. 
Extenedor. Tendedero ó tendalero ó sea el si- 

tio ó lugar donde se tiende elguna cosa, co- 
mo la ropa, etc. 

Exctenedor (1) en les imprentes. Espito. 
Extenént , guént. Extendiendo. 
Extengudament. Extendidamente. 
Extengudisim, ma. Extendidísimo , ma, 
Extengút , da. Extendido , da, 
Exteniment. Extendimiento. 
Exténs , ses. ndj. Exteuso ; es. 

Exténs (per). mod. adv. Por extenso ó exten- 
semente , circunstanciadamente. 

Exrtensament. adv. Extensemente. 
Extensió. Extension. 

Extensisim; ms , mes. Extensisimo ; 06, 28. 
Extensisimament. Extensísimamente. 
Exlenstu, siva, va. Extensivo, va. 
Extensiuament , vament. Extensivamente. 
Exlenvació. Extenuacion , en dos acepciones. 
Extenuadisim, hisim, ma. Extenuadísimo, ma. 
Extenuament. V. Extenuació. 
Extenuant. Extenuando. : 

Extenuar. Extenuar. Ú. tambien como recí- 
proco. 

Extenudt , nud , da. Extenuado , da, 
Extenudt , nud, da. adj. Extenuado, da. 
Extenualíu , tiua, va. Extenualivo, va. 
Exterioritat. Exteriorided, en varias acepcio- 

nes. 

E.xcleriorment. Exteriormente. 
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Exteriórs. adj. y s. m. plur. Exteriores. 
Ecterminá , da. V. Exlerminació. 
Exterminació. Exterminacion. 
Exterminador , hor, ra.s. y adj. Extermina- 

dor, ra. 

Ezlerminament. V. Exlermini. 
Exlerminint. Extermivando. Exterminante. 
Exterminar. Exterminar, en dos acepciones. 
Exlerminal , na, da. Exterminado, da. 

Exlerminaliu , tiva, va. Extermivativo, va. 

Extermini. Exterminio, en dos acepciones. 
Exlérn , na. Exterrio, ne. 

Exlés, sa. V. Extengús, da. 

Exlesa. T'endedura. | Tendalera ú tenderete. 
Extinció. Extincion, en dos acepciones, 

Exlinguidórs , res. s. y adj. plur. Extingaido- 
res, 85. 

Extinguiment. Extiuguimiento ó extincion. 
Estinguínt. Extinguiendo. 
Extinguir. Extinguic , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Estinguit, da. Extinguido , da. 
Extirpació. Extirpacion , en dos acepciones. 
Ertirpador , hor, ra. s. y adj. Extirpador, ra. 
Extirpánt. Extirpando. Extirpante. 
Estirpar. Extirpar , en dos acepciones. 
Estirpát , pá, da. Extirpado, da. 

Estorsió. Extorsion , en algunus acepciones. 
Extra (atra). prep. Extra. 
Extracció. Extraccion , en varias acepciones. 
Extractador, hor, ra. s. y adj. Extractador, ra. 
Eztractánt. Extractendo. 
Eztractar, Extractar , en dos acepciones, 
Extractas , tá, da. Extractado , da. 

Extracte. Extracto, en varias acepciones. 
Extraciórs, res. plur. Extractores, as. 
Estraént. p. a. Extrueute. Ú. tambien como 

sust. on, 

Ertraént , guént. Extrayendo. 
Eztragút, da. Extraido, da. 

Extrajudicial ó ¿xtrajudicial. adj. Extrajudicial. 
Eslrajudicialment ó éxtrajudicialment. Extraju- 

dicialmente. 
Extralegal (éxtralegal). adj. Extralegal ó ile- 

gal. 
Estramúrs (éxtramúrs). mod. adv. Extramu- 

ros. 
Extrangér, ra. adj. Extrangero, ra. 
Extrangér. s. m. Extrangero. 
Estrangería. Extrangería, en dos acepciones. 
Esxtriny , nya. Extraño, ña, en algunas acep- 

ciones. 
Extranyá , da. V. Extranyació. 
Extranyació. Extrañacion ó extrañamiento. 

Extranyador, hor, ra. s. y adj. Extrañador, ra. 
Éxtranyament. adv. Extrañiamente. 
Eztranyament, Extrañamiento ó extrañacion. 
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Esxtranydnt. Extrañando. 
Eatranyar. Extrañar, en varias acepciones, y 

en varias se usa tambieo recíprocamente. 
Extranydt , nyd , da. Extrañado , da. 

Extranyat, nyd, da. adj. Extrañado ó dester- 
rado, da. . 

Extranyéa. Extrañez ó extrañeza, en algunas 
acepciones. 

Exlranyisim, ma. Extrabísimo , ma. 
Extranyilút. V. Exlranyéa. 
Extraordinari, rés, ries. Extraordinario; os, as, 

en varias acepciones. 
Extraordinari. s. m. Extraordinario, en dos 

acepciones. 
Extraordinariament. Extraordinariamente. 
Eziráu. Extrae tú; aquel extrae. 
Extraudinari, ría. Extraordinario, ria, en va- 

rias acepciones. 
Extraudinari. s. m. V. Extraordinari. s. m. 
Extraudinariament. V. Extraordinariament. 
Extraure. Extraer, en dos acepciones. 

Extravagancia. Extravegancia, en varias acep- 
ciones. 

Extravagánt. adj. Extravagante, en dos acep- 
ciones. 

Extravagánt. s. f. Extravagante ó cualquiera 
de las constituciones pontificias , etc. 

Eztravagantment. Extravagantemente. 
Extravaganga. V. Extravagancia. 
Extravasació. Extravasacion , en dos acepcio- 

nes. 
E.ctravasantse. Extravasándose. 
Extravasarse. Extravasarse ó salirse algun lí- 

quido de su vaso. Tiene mucho uso en la 
medicina, 

Extratasat, sá, da. Extravasado , da. 
Extravenantse. Extravenándose. 
Extravenarse. Exlravenarse 6 filtrarse fuera 

de las venas la sangre, salirse de elias, 
Extravendt, ná, da. Extravenado, da. 
Extravia , da. V. Extraviament. 
Extraviament. V. Extravía. s. m, 
Esxtraviant. Extravisndo. 
Extraviar. Extraviar, en varias acepciones, 

y en algunas de ellas se usa tambien como 
recíproco. 

Extraviat, vid, da. Extraviado , da. | 
Extravidt, via, da. adj. Extraviado, da. 
Extraviu. s. m. Extravío, en alguuas acep- 

ciones. 
Extrém , ms , mes. adj. Extremo; os, as, en 

algunas acepciones. 
Extrém. s. m. Extremo, en algunas acepcio- 

nes. 
Extrém (*l) de cara. Gesto, por el movimiento 

ó ademan extraño que se hace con el rostro. 
Extrém (d') d extrém. mod. adv, De extremo 

á extremo, 
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Extremadament. Extremadamente. 
Extremadisim , hisim, ma. Extremadísimo, ma. 
Extremament. adv. Extrememente. 

Extremantse. Extremándose. 
Extremarse. Extremarse ó emplear toda la 
- habilidad y esmero en la ejecucion de al- 

guna cosa. Se usa tembien como activo. 
Extremát, má, da. Extremado , da. 

Extremát, má, da. adj. Extremado, da, en dos 
acepciones. 

Extremaunció. Extremauacion. 
Extremény , nya. s. y adj. Extremeño, ña. 
Extremitát. Extremidad , en algunas acepcio- 

nes, y en algunas se usa tambien la voz 
solo en el plur. 

Extréms (fer). Hacer extremos ó manifestar 
el pesar ó la alegría con extraordinarias 
expresiones y ademanes. 

Extréms (fer) de cara. Gestear ó hacer gestos, 
E.ctrét , ta. V. Extraguút , da. 

Ertrinsech, chs, ques. Extrínseco ó exterior; 
extrinseco ó extrajudicial; os, 88, 

Ertrinsecament. Extrínsecamente. 

EY 
Exuberancia. Exuberancia d abundancia suma, 

plenitud y copia excesiva. 
Exuberdnt. Exuberando. Exuberante. Este p. 

se usa tambien como adj. 
Ezxuberanga. V. Exuberancia. 
Exuberar. Exuberar ó abundar con exceso al- 

guna cosa, superabundar. 
Exuberát, rá, da. Exuberado , da. 
Exulcerable. adj. Exulcerable. 
Exulceració. Exulceracion, en dos acepciones. 
Exulceránt. Exulcerando. 
Exulcerar. Exulcerar ó corroer el cútis de mo- 

do que empiece á formarse llaga.- Ú. tam- 
bien como recíproco. 

Exulcerát , rá, da. Exulcerado , de. 
Exultació. Exultacion , en dos acepciones. 
Exullantse. Exultándose. 
Exullarse, Exultarse ó alegrarse , etc. 
Exultat. Exultado. 
Ey (ey). V. Ay, cemo interj. de dolor y de 

extrañeza, y Hay. interj. 
Eyecció. Eyeccion ó deyeccion. 
Egequies. Ezcquías (rey de Judà). 
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Fa. Fa (voz de la escala musical). ] Hace. 
Fa (no li) res. No importa. 
Faba. Haba, en algunas acepciones. En la 

de la que sale en el cuerpo por efervescen- 
cia de la sangre, tambien Habon y roncha. 
 Balano ó glande. 

Faba (la) panesca. Muba panosa. 
Fabar. Hubar. 

Fabejánt. Votando, etc. 
Fabejar. Votar con habas blancas y negras. 
Fabeját , já, da. Votado, da , etc. 
Fabera. Haba, por la planta. 
Fabes (dona Deu) d qui no le dents ó quizals. 
Da Dios hubas á quien no tiene quijadas, ó 
da Dios almendras el que no tiene imuelas, 
ú da Dios mocos á quien no tiene pañuelo. 

Fabeta. Habilla. 
Fabó. Se aplica al sembrado espeso de cierta 

especie de habas, hecho de intento para be- 
neficiar con las plantas la tierra, ó para 
que sirvan de pasto al ganado vacuno. 

Fabordó. Fabordon. 
Fabós, sa. Lleno, na de habas ó ronchas. 
Fabòta. Ronchou , como aum. de Roncha. 

Fabricd, da V. Fabricació. 
Fabricació. Fabricacion ó fábrica, por la ac- 

cion de fabricar. | Cavilacion. 
Fabricador , hor, ra. Fabricador, ra. 
Fabricador , hor , ra. adj. Caviloso , sa. 
Fabricant. Fabricando. Fabricante. 
Fabricant ; ls, tes. s. Fabricante ; tes, tas. 

Fabricar. Fabricar , en dos acepciones. 
Fabricar de cap. Cavilar. 
Fabricdt, cà , da. Fabricado , de. 
Fabrilment. Artificiosamente , con maestría. 
Fabrils. adj. plur. Fubriles. 
Fabriquér. Fabriquero , en dos acepciones. 
Fàbriques. plur. Fábricas, en varias acep- 

ciones. 
Fabulador, hor, ra. Fabulador ó fabalista, ra. 
Fábules. plur. Fábulas , en varias acepciones. 
Fabuleta. Fabulilla , ta. 
Fabuliste. Fabulista ó autor, compositor de 

fábulas. 
Fabulós ; ses. Fabuloso; as, en varias açep- 

ciones, 

Fabulosament. Fabulosamente , en dos acep- 
ciones. 

Fabulositat. Fabulosidad ó la falsedad de las 
fábulas. 

Facció. Faccion , en varias acepciones. 
Facciocina. V. Facció, por parcialidad de gen- 

te amotinada ó rebelada, y por bando, pan- 
— dilla, etc. 
Faccivnadament. Faccionadamente. 
Faccionari, ría. Faccionario, ria, en algunas 

acepciones como s. y adj. 
Faccioneta. Faccioncilla , ta. 

Facciós, sa. s. y adj. Faccioso, sa. 
Facciosament. Facciosamente. 
Facciosét , la. Faccioncillo, to, ta. 
Facciosót , ta. Faccionazo, za. 
Facénda. Hacienda, heredad. 
Fúcia. V. Fasta. 
Faciól. adj. Facial. 
Fácil. adj. Fácil, en varias acepciones. 
Facilejador , hor, ra. Se dice del que obra ó 

ejecuta alguna cosa con demasiada ligere- 
za, etc. 

Facilejament. Facilidad , por ligereza ó dema- 

siada condescendencia, fulta de previ- 

sion. 
Facilejánt. Ejecutando , etc. 
Facilejar. Ejecutar alguna cosa con demasiada 

ligereza y sin prever las consecuencias, 

encontrar factible lo que se ejecuta. 

Facileját, já, da. Ejecutado, da, etc. 

Facilét, ta. Facilillo, to, ta. 

Facilisim , ma. Facilísimo , ma. 
Facilisimament. Facilisimamente. 
Facilitació. Facilitacion. 
Facilitador , hor, ra. Facilitador , ra. 

Facilitánt. Facilitando. 
Facilitar. Facilitar, eu. varias acepciones. 
Facilitari, ria. V. Facilejador , hor , ra. 
Facilitát , tá, da. Facilitado, da. 
Facilitát. s. f. Facilidad, en algunas acep- 

ciones. 
Facilment. Fácilmente. 
Facinerós , sa. Facineroso , sa. 
Factici, cia. Facticio, cia, en dos acepciones. 

Faclorage ó rdig. Factoragc. 
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Factories. plur. Factorías, en dos acepciones. 
-Factórs. plur. Factores, en dos «cepciones. 
Facturdnt. Facturaudo. 
Facturar. Facturar. 

Facturat, rá, da. Facturado, da. 

Faclurér. Facturero, en dos acepciones. 
Factures. plur. Facturas, en varias acepcio- 

nes. 
Facturiste. Facturista. 
Facultadament. Facultadamente. 

Facullador, hor, ra. s. y adj. Facultador , ra, 
Facullament. Facultamiento. 

Facultánt. Facultando. Facultante. 
Facullar. Facultar, en varias acepciones. 

Facultát, tá, da. Facultado , da. 

Facultit. Facultad , en varias acepciones. 

Facultatiu, tiua, va. Facultativo, va, en dos 
acepciones. 

Facultatiu. s. m. Facultativo. 

Facultatiuament, vament. Facultativamente, 
Facultós, sa. adj. Hlacendado ó acaudalndo, da. 
Fadiga. El derecho de tanteo que tiene el se- 

nor del dominio directo cuando se veude 
la finca dada en enfitéusis. 

Fadri, na. Mozo, por lo mismo que Jóven, y 
por, el que: está por casar aunque tenga 
mucha edad. f Criado ó el que sirve por sa- 
*lario , da. 

Fadrinéa. Mocedad. 
Fadrinejánt. Moceando. 
Fadrinejar. Mocear. 
Fadrinejds , já, da. Moceado, da. 
Fadrinét, ta. Mocito , mozalbete, mozalbillo 

ó mozuelo , ta. 

Fadrinòt, ta. Moceton ó mozon , na. 
Faedor, ra, s. Hacedor, ra. 
Faedor , ra. adj. Hacedero, ra. 
Faenaça. V. Faenòla. 
Faenejador , hor, ra. Cazcaleador. | Mango- 

neador , ra. 

Faenejánt. Cazcalesndo , etc. 
Faenejar. Cazcalear ó andar de una parte ú 

otra afectando diligencias sin hacer cosa 
de sustancia. | Mangonear, por entreme- 
terse. | Trabajar, por ocuparse en cual- 
quier ejercicio, trabajo ó ministerio que 
haga cesar el ocio, hacer alguna faena. 

Faeneját. Cazcaleado , etc. 
Faenér, ra. Hacendoso , sa. 
Faenes. plur. Faenus. 
Faeneta. Faenilla, la. 
Faenóta. Faenaza Ó faenota. 
Faént. V. Fént. 
Faér. V. Fer. 
Fagèca. Facheca (pueblo). 
Fagénda ó genda. adj. y s. Fachenda. 
Fagendejdnt. Fachendeando. 
Fagendejar. Facheudear ó sea afectar grandes 
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ocupaciones, hacer ostentacion de ellas, y 
portarse ó conducirse con fachenda, pre- 
suncion ó jactencia. 

Fagendejdt. Facheudeado. _ 
Fagendería. Fachendería ó vanidad , afecta- 

cion. 
Fagendeta. Fachendilla, ta. 
Fagendisle, ta. adj. Fachendista .ó fachendo- 

$0, Sa. 
Fagendós , sa. adj. Fachendoso, sa. 
Fagendó , na. Fachendon , na. 
Fagela. Fschilla, ta, chuela. 
Fagina. Fagina, eu varias acepciones, 
Fagind, da. Fagivada. 
Fahedor , ra. V. Faedor , ra, como s. y como 

adj. 
Faher. V. Fer. 
Faició. V. Facció, y sus compuestos. 
Faig. Haya (árbol). 
Faisd. Fuisan (ave). 
Faisanes. plur. Fuisanas ó hembras del faisan, 
Fúit , ta. V. Fet, ta. 
Failar. V. Afaitar, y sas derivados. 
Faixa. Faja, en dos: acepcioues. V. Eizen- 

guér. 
Faixa (la) de punt pera les cries. Fajero. 
Faixa (la) ques" posa d les recinparides. Alezo. 
Faixador , hor, ra. s. y adj. Fajador, ra. 

Faixadorét , horét, Especie de juboncillo que 
se pone á los recien nacidos, el cual regu- 
larmente se ciñe con la faja. 

Faízadura, hura. Fujadura. |] Estomaticon (em- 
plasto). . 

Faizament. Fajamiento ó el acto y efecto de 
fajar y fajarse. 

Faixdnt. Fsjundo. 
Faixar. Fajar. Ú. tambien como recíproco. 
Faizar alguna persona d altra el cap en esta ó 

l'altra còsa. Recompeusarle los servicios 
prestados con esta ó la otra cosa. Ú. siempre 
en sentido irónico y se entiende por reconr 
pensar inal ó mezquinamente. 

Faicat, zá, da. Fajado , du. 

Faizcúr. V. Feizcér. 
Faixejat. já, da. adj. Fajeado , da. 
Faizér. V. Faixa (la) de punt pera les cries. 
Faizeta. Fajilla, ta, fajuela. 
Faixó. Faja, por cualquiera lista, etc. V. Fai- 

zonot. 
Faixoncç. V. Faizonòt. 
Faizonél. Fajilla, ta, fujuela. 
Faixonòl. Fajon. 
Faizxòta. Fejon. 
Faja. Facha ó traza, figura, aspecto. 
Faja (ser algú) ó molla faja. Ser una facha ó 

un objeto ridículo, extravagante , feo. 
Faja, da. Fachada, en varias acepciones. 
Fajadeta, hela, Pequeña fachada. 
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Fojár. s m. Hayal. 
Falacia. Fulucia ó engaño, fraude ó, etc. 
Folacisim , ma Fulacísimo , ma. 

Falig. Y. Falago. 
Falagar. V Halagar , y derivados. 
Falago. Halago , en vurias acepciones. 
Falaguér , ra. s. y adj. Halagador , ra. 
Falaguér , ra. adj. Halagúeño, ña, en varias 
acepciones. 

Falaguera. Helecho hembra (planta). 
Falaguera (tindre alguna persona). Tener atrac- 

tivo para couseguir alguna cosa, hechizar 
ó embelesar. 

Falaguerament. Halagiieñamente. . 
Falaguería. V. Falago. 
Faláng. Falange. Ú. la voz solo en plur. Fa- 

lings. Fulanges ó los tres órdenes ó filas 
de huesos que hay en los dedos de pies y 
manos. 

Falangiste. Falangista ó soldado de una fa- 
lange. 

Falaç. adj. Falaz. 
Falogment. adv. Falazmente, 
Falca. Cuña, en dos acepciones. 
Falca (la) pera les rodes dels carros. Piedra. 
Falcá, da. Acuñacion. ] Golpe dado con cuña. 
Falcá da (la) d' herba, formént, ele. Manada, 

por la porcion de yerba , trigo, etc. que se 
puede coger con la mano. 

Falcadeta , caéta. Manadilla , ta. 
Falcant. Acuñando. 
Falcar. Acuñar 6 cuñar , por meter cuñas pa- 

ra apretar, asegurar d, etc. 
Falcar els carros. Calzar , por ponerles una 

piedra arrimada ú las ruedas. 
Falcar una (aula , elc. Asegurarla con cuñas 
ó cosa equivalente para que se mantenga 
firme y sin inclinarse d una parte ó lado 
mas que é otro , calzarla. 

Palcát , cá, de. Acuñado , da. 
Falcia. Vencejo (ave). 
Falcó. Halcon (ave). 
Falcondi, nd, da. adj. Halconado , da. 
Falconér. Halconero. 
Falconera. Halconera ó el lugar donde se 

guardan los halcones. 
Falconet. Falconete (especie de culebrina). | 

Halconcico , llo, to. 

Faldá, dada. Fuldada ó haldada 6 lo que cabe 
en la falda ó hajda. 

Faldament. Faldamento o falda. 
Faldar. s. m. Faldar. V. Faldó. 
Faldaça. Faldaza. 
Faldejant. Faldeando. 
Faldejar. Faldear ó caminar por la falda de 

un monte. 
Faldejdt. Faldeado. 
Faldelli. Faldellin, 
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Faldér ; rs, res. Faldero ó perrillo de faldas; 
08 , 88. 

Faldér. s. ra. Faldero ó el hombre que gusta 
estar entre mugeres. 

Falderet, ta. Faldero ó perrillo de faldas, ra. 
Faldes. plur. Faldas ó baldas, por la parte 

del vestido de la cintura abajo, y otras 
acepciones. 

Faldeta. Faldeta, fuldilla ó haldica, lla, ta, 
Faldeta (carn de). Carne de (falda. 
Faldeta (agradarli d un hòme la carn de). Ser 

mugeriego ó aficionado á las mugeres. 
Faldetes. Brial ó guardapies. 
Faldicúrt, ta. Faldicorto, ta. 

Faldistóri. Faldistorio ó asiento bajo sin res- 
paldo , de que usan los obispos en algunas 
funciones pontificales. 

Faldó. Fuldoa, por falda suelta, etc. El de 
la camisa, tambien Pañal. 

Faldoncç. Faldonezo. 
Faldonét. Fuldoncillo, to. 
Faldonót. V. Faldoncç. 
Faldóta. V. Faldaça. 
Falència. Falencia. 
Falenciós , sa. adj. Falencioso, sa. 
Falènça. V. Falència. 
Falfa. Alfalía, alfalíe ó mielga cultivada. 
Falfár. s. m. AMalíal ó alfarfar. 
Falibilitdt. Falibilidad. 
Faliment. Fulimiento ó engaño, falsedad. 
Falòria. Cuento, fábula, Áceion. 
Falquela. Pequeña cuña. 
Falqueta (la) de fusta ques” pósa pera sentar els 

sellárs. Calzo. 
Falquía. Especie de cabestro. 
Fals, ses. adj. Falso; as, en varias ' acepcio- 

nes. 
Falsa. V. Cambra. 
Falsa ó falsa regla. Seguidor ó seguidero. 
Falsa (pórta). Puerta trasera ó excusada. 
Falsament. Falsamente. 
Falsari , vis, ries. Falsario; os, as, en dos 

acepciones. Sustanlivase en la termina- 
cion m, 

Falsejable. adj. Falseable. 
Falsejador, hor, ra, Falseador , ra, como 5, 

y adj. 
Falsejament. Falsesmiento. 
Falsejúnt, Falseando. Falseante. 
Falsejar. Falsear , en varias acepciones. 
Falseját, já, da. Falseado , da. 
Falset. Falsete. 
Falsetdt. Falsedad , en dos acepciones. 
Falsta. Falta de solidez y firmeza en alguna 

cosa. |] Culantrillo (yerba). V. Falsetat y 
Falcía. 

Falsificá , da. V. Falsificació. 
Falsificació. Falsificacion, 
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Falsificadament. Falsificadamente. 
Falsificador , hor , ra. Falsificador, ra, como 

s. y adj. 
Falsificament. Falsificamiento. 
Falsificdnt. Falsificando. Falsificante. 
Falsificar. Falsificar. 
Falsificdt , cd, da. Falsificado , da. 
Falsificat, cà, da. adj, Falsificado , da. 

Falsificatiu, (iva, va. udj Fulsificativo, va. 
Falsisim , ms , mes. Falsísimo ; os, as. 

Falsisimament. Falsísimamente. 
Falt; ts, tes. Falto; os, as, en dos acepciones. 
Faltánt. Filtaudo. Faltante. 
Faltar. Faltar, en varias acepciones. 
Fallát. Faltado. 
Faltes. plur. Faltas, en varias acepciones. 
Falleta. Faltilla. 
Fallós ; ses. Faltoso ó fulto, por defectuoso, 

escaso, que no tiene el peso ó medida que 
le corresponde; as. 

Falíriqueres. plur. Faltriqueras. 
Faluca. Falúa. 
Faluga. Gambalúa. Por extension se aplica al 

hombre pusilánime. V. Faluca. 
Faluguejdnt. Flaqueando, 
Faluguejar. Flaquear , por decaer de ánimo, 

aflojar ó amaivar en alguna accion. 
Faluguejdt. Flaqueado. 
Falç. Falce , hoz ó cuchillo corvo. 
Falcó ó falçonét. Hocinillo ó podoncillo, 
Fall; lls, lles. adj. Fallo; os, as. 
Fall ó fallo. Fallo, en dos acepciones. |] Fal- 

ta, por defecto ó privacion de alguna cosa, 
por el defecto del menstruo en las muge- 
res preñadas, y por el defecto que la mo- 
neda, etc. | Defecto ó imperfeccion. 

Falla. V. Foguera , en los dos artículos. 
Falla, da. Fallada óla accion de fallar en el 

juego de naipes. 
Fallador , hor, ra. Fallador, ra. 

Fallanca. Simulacion ó eugaño simulado. Se 
usa de esta voz valenciana regularmente 
en el juego de naipes. 

Fallánt. Fallando. 
. Fallar. Faller, en alguvas acepciones. Ú. 

tambien como recíproco y significa Quedar. 
se huera una cosa, como los granos del tri- 
go, etc. 

Fallat, llá, da. Vallado , da. 
Fallas, llá, da. adj. Huero ó vacío y sin sus- 

tancia, ra. 
Fallèba ó falleba. Falleba. . 
Falleixcút , da. Fallecido , da. 
Falleizedér , ra. adj. Fallecedero ó perecede- 

10, ra. 
Falleicedor , ra. V. Falleizedér, ra. adj. 
Falleixént. Falleciendo. 
Falleixer. Fallecer ó morir; dejar de existir, 
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Falleiximént. Fallecimiento. 
Fallència. V. Falència, y compuestos. 
Falleta. V. Foguereta. 
Fallidament. Fallidamente, 
Fallint. Fallaudo. 
Fallir. Fallar, por faltar ó frastrarse, salir 

huera alguna cosa. V. Falleizer, y deriva- 
dos. 

Fallit , da. Fallado, da. 
Fallit, ts, des. adj. Fallido; os, as, en dos 

acepciones. 
Fallo. V. Fall ó fallo. 
Fam. Hambre, en varias acepciones. 
Famát, md, da. adj. Afamado, da. 
Fambriént ó fambriént, ta. adj. Hambriento, 

ta, en varias acepciones. 
Fambrús. V. Alfambrus. 
Famejánt. Hambreando. Hambreante. 
Famejar. Hambrear , en dos acepciones. 
Famejat , já, da. Mambreado, da. 

Famélich , ca. Famélico ó hambriento , ca. 
Fames. plur. Famas , en varias acepciones. 

Fameta. Familla, ta. 

Familiardt. Familiarcito ó familiarillo. 
Familiarisim , ms, mes. Familiarísimo; os, as. 

Familiaristnament. Familiarísimamente. 
Familiaritát. Familiaridad, en dos acepciones. 
Familiariçable. adj. Familiarizable. 
Familiariçació. Familiarizacion. 
Familiarigánt. Familiacizando. 
Familiariçar. Familiarizar, en dos acepciones, 

y en embas se usa tambien como recíproco. 
Familiariçdt, gá, da. Familiarizado, da. 
Familiarment. Familiarmente. 
Familiars. adj. plur, Familiares, en dos acep- 

ciones, y en algunas como 8. m. 
Familiatures. plur. Familiaturas, en algunas 

acepciones. 
Familiaça. V. Familiòta. 
Families. plur. Familias, en varias ucepcio- 

nes. 
Familieta. Pequeña ó corta familia. Se aplica 

propiamente á los niños que componen par- 
te de una familia. 

Familióta. Grande ó numerosa familia, 
Familla. Familia, en varias acepciones. 
Famillar. adj. Familiar, en dos acepciones, y 

en algunas como s. m. 
Famillarisim , ma. Familiarísimo , ma. 

Famillariçar. V. Familiariçar, y sus deriva- 
dos. 

Famillatura. Familiatura, en alguvas acep- 
ciones. 

Familloga. V. Familiaça. 
Familleta. V. Familieta. 
Famillota. V. Familióta. 
Famolénch , ca. Hambriento. |] Hembron, na. 
Famolént, ta. V. Famolench , ca. 
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Famós ; ses. Famoso, as, en dos acepciones. 
Famosament. Famosamente. 
Famosét, ta. Famosito, ta. 

Famosisim ; ms , mes. Famosísitmno ; 08, as. 
Famosisimament. Famosísimamente. 
Fámul. Fámulo, en dos acepciones. 
Famuldt. s. m. Famulato ó famulicio. 
Fámules. plur. Fámulas ó criadas. 
Famulici. s. m. Famulicio 6 famulato. 
Fanal. Fanal ó el farol grande de las torres 

de los puertos y de la popa de la embarca- 
cion, farola. | Farol. 

Fanátich ; cds , ques. Fanático; 08, as, eu dos 
acepciones. 

Fandticament. Fanáticamente. 
Fonalisme. Fanatismo, en algunas acepciones. 
Fanatigable. adj. Fanatizable, 
Fanaliçació. Fanatizacion . 
Fanatigador, hor, ra. s. y adj. Fanatizador, ra. 
Fenaligánt. Fanatizando. Fanatizante. 
Fanatiçar. Fanatizar , en dos acepciones, Ú. 

en las dos tambien como recíproco, 
Fanatiçdt , çd, da. Fanatizado , da. 
Fanddng ó fandango. Fandango (beilo). | Peji- 

guera, en algunas acepciones. 
Fandanguér ; rs, res. Fandanguero; 08, 83, 
Faneca. Fanega ó hanega, en dos acepciones. 
Fanecá , da. Fanegada ó hanegada, fanega de 

tierra. 

Fanegueta. Faneguilla, ta. 
Fanfarries. plur. Fanfarrias. 
Fanfarró ; rróns, nes. Funfarron; nes, nas, 

en dos acepciones. 
Fanfarroná, da. Fanfarronada, en dos acep- 

ciones. 
Fanfarronament. Fanfarronamente, 
Fanfarrondç , ga. Fanfarronazo, za. 
Fanfarronejánt. Fanfarroneando. 
Fenfarronejar. Fanfarronear ó fanlarrear. 
Fanfarronejat. Fanfarroneado. 
Fanfarroneries. plur. Fanfarroverías. 
Fanfarronèsca ó nesca. Fanfarronesca. 
Fanfarronét, la. Fanfarroncillo , zuelo, la. 
Fanfarrònich , ca. udj. Fanfarrónico , ca. 
Fanfarronòl , ta. V. Fanfarrondç , ça. 
Fang. Fango , barro ó lodo. 
Fang (fogir del) y pegar en lo tarquim. Salir 

del lodo , y caer en el arroyo, ó salir de lo. 
dazales , y entrar en cenagoles. 

Fargá, da. Embarradura. | Golpe dado con 
un puñado de barro ó lodo. 

Fangar. s. m. Fangal, barrizal, lodachar, 
lodazal, lodazar , trampal ó chapatal 

Fangós , ses. Fangoso , barroso ó lodoso ; as. 
Fangositat. Fangosidad. 
Fanguejá , da. Zancajeo. 
Fanguejdnt. Zancajeando. 
Fanguejar. Zancajear. 
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Fanguejal. Zancajeado. 
Fanguét. Fanguillo ó lodillo, to. 
Fangúig ó jo. Cieno. 
Fangujdr. Cenagal ó ciénaga. 
Fantastes. plur. Fantasias , en algunas acep- 

ciones. 
Fantásm. adj. Fantasma. En dos acepciones se 

usa como 5 
Fantasmagories. plur. Funtasmagorías , en al- 

gunas acepciones. 
Fantasmes. adj. plar. Fantasmas. En dos acep- 

ciones se usa como 5. 
Fantasmeta. Fantasmilla , ta. 

Fantasmóta. Fantasmon , na, como aum. de 
fantasma , por la persova presuntuosa. 

Fantástich ; chs , ques. adj. Fantástico ; os, as, 
en varias acepciones. 

Fantásticament. Fantisticamente, en dos acep- 
ciones. 

Fur. V. Fer, en sus varios artículos. 

Far. s. m. Faro ó torre alta para poner luces, 
etc. 

Farabunda. Furia, en algunas acepciones. 

Farabundament. V. Farabundosament. 
Farabundo, da. Furibundo, da. Como s. y adj. 

se usa en varias y unes mismas acepciones. 
Farabundós, sa. Furioso, sa, en alguvas acep- 

ciones. 
Farabundosament. Furiosamente. 
Farabundosisim , ma. Furiosísimo , ma. 
Fardm. Fiera. 
Faramallér; rs, res. adj. Faramallero ó fara- 

malla, enredador, trapscero; os, as, 
Faramalles. plur. Faramallas, en dos acep- 

ciones. 
Faramalló ; llóns, nes. Faramallon , farama- 

llero ó faramalla, encedador , trapacero; 
nes, as. 

Farandulejdnt. Trapaceando , etc. 
Farandulejar. Trapacear ó engubar con men- 

tiras y trapazas, |] Trapalear ó hablar mucho 
y sin sustancia. 

Farandulejat, já, da. Trapaceado , da. 
Faranduleját. Tra paleado. 
Farandulér , ra. Farandulero , por trapacero 

ó trepacista, ra. | Trapalon ó el que habla 
mucho y sin sustuncia , na. | 

Faranduleria. Ferandulería ó trapacería , tra- 
paza. | Trápala, por el flajo ó prurito de 
hablar mucho y sin sustancia. 

Farándules. plur. Farándulas ó trapazas , em. 
bustes ó enredos para, etc. 

Faranduleta. Farandulica. 
Farandúlich , chs , ques. Farandúlico , os, as. 
Fardut ó faraute. Faraute, en varias acepcio- 

nes. | Intérprete. 
Farautejánt. Haciendo, etc. 
Farautejar. Hacer el farante. 5 

3) 
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Farautejat. Hecho , etc. 
Farcéll. Vardo. 
Farcellét. Fardico, Mo, ta. 
Fardage ó farddig. Fardage. 
Fardiig ó fardajo. Lagarto (reptil). 
Fardéll. Fardel. | Revoltillo ó el conjunto de 

muchas cosas, sin órden ni método, 
Fardellét. Fardelejo, fardelillo , to. 
Fardes. plur. Fardas. V. Pagar la farda. 
Fardét. Fardico, llo, to. ) Hacecico, llo, to. 

Fardo. Fardo ó lio grande de ropa ú otra co- 
sa. | Haz, por la porcion atada de mieses, 
lino y otras cosas semejantes. 

Farét. Farito. 
Farfalandt. Faríalanico, llo, to. 
Farfaláns. plur. Farfalanes. 
Farf:ll ó lla. adj. V. Farfallós , sa. adj. 
Farfallejá , da. V. Farfallejament. 
Farfallejador , hor, ra. V. Farfallós , sa. adj. 
Farfallejament. Tartajeo. 
Farfallejant. Tartajean do. 
Farfallejar. Tartajear. 
Farfallejat, já, da. Tartajeado , da. 
Farfallós , sa. adj. Tartajoso. 
Farfanió: lóns , nes. s. Furfanton; nes, as, 

Farfantond , da. Farfantonada. 

Farfantonejánt. Haciendo, etc. 
Farfantonejar. Hacer el farfanton. 
Farfanionejdt. Hecho , etc. 
Farfanioneries. plar. Farfantonerías , en dos 

acepciones, 
Farfulladament. Farfulladamente , ó con far- 

fulla, priesa y tropelía. 
Fasfullador, hor, ra. s. y adj. Farfullador, ra. 
Farfullament. Farfullamiento. 
Farfullant. Farfullando. Farfullante. 
Farfullar. Farfallar, por hablar muy de pri- 

sa y atropelladamente de una manera poco 
inteligible. 

Farfullát , lá, da. Farfullado, da. 

Farga. V. Fargala, da..— . 
Fargalá, da. Poso ó el asiento ó heces del 

vino. 

Fargáll. Fargallon 6 desasesdo , desaliñado 
en el trage, etc. , pa. 

Fargandá ó dan. s. m. Faramalla , por el que 
no tienc formalidad ni cosa que lo valga. 

Farina. Harina, en dos acepciones, - 
Farina (la) del repasdt. Soma. 
Farinúci, cia. adj. Farináceo, cea, en dos acep- 

ciones. 
Farinér , ra. adj. Harinero. | Molendero, por 

el que muele en los molinos , ra. 
Farinér , ra. s. Harinero ó el que trata y co- 

mercia en harinas, ra. 
Farinera. Harinero d arcon ó sitio donde se 

guarda la harina. j Pila harinera ó sea la 
que en los molinos recibe la harina. 
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Farineta. Harinica, lla, ta. 
Farinetes. plur. Gachas ó puches, en dos acep- 

ciones. 
Faring. Faringe ó la parte superior del traga- 

dero. 
Faringich , ca. adj. Faríngeo, gea. 
Farinòla. V. Farinosa. 
Farinòles. Rentilla (juego de dados). |] Los da- 

dos con que se juega 6 arevillas. 
Farinós , sa. Harinoso , Sa. 

Farinosa. La masa que resulta de la harina 
bien apretada, sazonada con sal y cocida en 
el horno, 

Farinosisim, ma. Harinosísimo , ma. 

Farisáich ; chs, ques. Uarisáico ; os, as, en dos 
acepciones. 

Farisdicament. Farisáicamente, 
Farisaisme. Farisaismo ó fariseismo , en dos 

acepciones. 
Fariseisme. V. Farísaisme. 
Fariseiste. Fariseista ó hipócrita que imita á 

los fariseos. 
Fariséu. Fariseo, en dos acepciones. 
Faristèu. V. Filistèu. 
Faristòl. Facistol. 
Faristolét. Facistolillo. 
Farmacéutich, ca. adj. Farmecéutico , ca. 
Farmacèutich. s. Farmacéutico. 
Farmacia. Farmacia. 
Farmacopèa. Farmacopes. 
Farmacòpola. Farmacópola ó boticario, 
Farmacopòlich , ca. adj. Farmacopòlico, ca, 
Farmacopòlich. s. V. Farmacòpola. 
Faròl. Farol. V. Farolér ó ro, en la segunda 

scepcion. 
Farolejánt. Faroleando. 
Farolejar. Farolear ó fachendear, papelonear, 

hacer el farol, etc. 

Farolejá!. Faroleado. 
Farolér ó ro. Farolero, en dos acepciones. | 

Papelon ó el hombre vanidoso y muy en- 
greido que ostenta y trata de aparecer lo 
que no es. 

Farolét. Farolico, llo, to. f Farolico (yerba 
especie de enredadera). 

Farolòt. Farolon. 
Farrag. Fárrego, en dos acepciones. 
Farraguiste. Farraguista. 
Farreació. Farreacion ó coufarreacion. 
Farsa. Farsa, en dos acepciones. y Figurería 

ó mueca, ademan gesticular. 
Farsánt; ts, les. Farsante ; tes, tas. 

Farsér ó ro, ra. Figurero ó el que hace mue- 
cas Ó Ggurerías, ra. 

Farsiste , la. Farsante, ta. V. Farsér ó ro, ra. 
Fart, ta. adj. Harto, ta. 
Fart. V. Fardo. 
Fartú, da. Comilitoua ó comilona. V. Fartura. 
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Fartánt. Hartendo. 
Fartar. Hartar, en varias acepciones, y en 

dos de ellas se usa tambien como recíproco, 
Fariat, té , da. Hartado , da. 

Fartát, tá, da. adj. V. Fart, ta. adj. 

Fartera. Comida ó manjas. V. Fartá, da, y 
Fartó , tón , tona. 

Fartis, sa. adj. Harto ó saciado , ta, Regular- 
mente se entiende por el que está suciado 
ó repleto de comida. 

Fartisim ; ma. Hartisimo , ma. 

Fartó, tón, tona. Comilon ó glotou, tragon, na. 

Fartonét , ta. Glotoncillo ó tragoncillo, lla, 
Fartondt , ta. Glotonezo ó tragonazo, sa. 

Fartura. Hartazgo ó hartura, por la replecion 
que resulta del exceso del mantenimiento, 
hartada. 

Fas. Yo hago ; tú haces. 
Fas. s.f. Fase ó cada una de las diversas opa- 

riciones ó figuras con que se deja ver lu 
lana y otros planetas segua los ilumina el 
sol, 

Fasces. plur. Fasces ó las insignias del cóusul 
romano, esto es, la segur y un hacecillo 
de varas. 

Fescidura. V. Pilót , en la segunda acepcion. 
Fascinable. adj. Fascinable, 
Fascinació. Fascinacion , por engaño y aluci- 

nacion. 
Fascinadament. Fascinadamente. 
Fascinador , hor, ra. Fascinador, ra, como 

s. y adj. 
Fascinament. Fascinamiento. 
Fascinánt. Fascinando. Fascinante. 
Fascinar. Fascinar , por engañar ó alucinar. 
Tambien se usa como recíproco. 

Fascindt, ná, da. Fascinado , da. 
Fastt, da. adj. Fasido ó lleno, henchido. | 

Pudrigorio ó enclenque, ria. En esta acep- 
cion se usa regularmente como $. 

Fdsos. plur. Cantos lúgubres de semana 
sanla. 

Fast. s. m. Fasto ó fausto ó grande ornato y 
pompa exterior. Usada la voz en plur. Fásts. 
Fastos ó los anales ó serie de sucesos por el 
órden de los tiempos , y especie de calen- 
dario entre Jos romanos. 

Fasta. Hasta. Como prep. y conj. 
Fastich ó fástich. V. Fastidi. 
Fastidi. Fastidio, en dos acepciones. 
Fastidiador, hor, ra. Fastidioso, por enfadoso, 

importuno , etc. , sa. 

Fastidiament. V. Fastidi. 
Fastidiira. F astidiando. 
Fastidiar. Fastidier, en algunas acepciones, 
y en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Fastididt , did , diada. Fastidiado , de. 
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Fastidiós ; ses. Fastidioso ; es, en dos acep- 

ciones. 
Fastidiosament. Fastidiosamente. 
Fastidiosisim ; ms , mes. Fastidiosísimo; 08, as. 

Fastig ó fastigi. V. Fastidi. 
Fastijar. V. Fastidiar , y sus derivados. 
Fastijós, sa. Fastidioso , sa, en dos acepcio- 

nes. 

Fastijosisim , ma. Festidiosísimo , ma. 
Fastós; ses. Fastoso ó fustuoso; as, en dos 

acepciones. 
Fastosament. Fastosamente ó con fausto. 
Fastuós, ses. Fastuoso; a5, en dos acepciones. 
Fat, la. adj. Fátuo, tua. 
Fát. s. m. Hado, en dos acepciones. V. Falo. 

s. m. 
Fatalísim ; ms , mes. Fatalísimo: 08, as. 
Fatalisme. Fatalismo ó la doctrina de los fata- 

listas. 
Fataliste. adj. Fatalista ó el que mira como 

único principio y causa de las cosas el hado 
ó destino. Ú. tambien como s. 

Fatalitát. Fatalidad. 
Fatalment. Fatalmente, en dos acepciones. 
Fatáls. adj. plur. Fatales, en dos acepciones. 
Fatejar. V. Olfatejar , y derivados. 
Fatidich; chs , ques. Fatidicoy os, as, en dos 

acepciones. 
Fattdicament. Fatídicamente. 
Fatiga. Fatiga, en varias acepciones. |] Servi- 

cio, por el ejercicio en la milicia del empleo 
que cada uno tiene. 

Fatígació. Fatiga, en varias acepciones. 
Fatigadament. Fatigadamente, en dos acep- 

ciones 
Fatigadisim , hisim , ma. Fatigadísimo, ma. 

Fatigador , hor, ra. s. y adj. Fatigador, ra. 
Fatigánt. Futigando. 
Fatigar. Fatigar, en varies acepciones. Ú. 

tambien como recíproco en dos de ellas. 
Fatigdt, gá, da, Fatigado, da. 
Fatigat, gá, da. adj. Futigado ó agitado , can. 

" sado, da. 

Fatigós ; ses. Fatigoso; es, en algunas acep- 
ciones. 

Fatigosament. Vatigosamente. 
Fato. s. m. Olfíato. | 
Fátuament. F dtuamente, 
Fatuital. Fatuidad , en dos acepciones. 
Fatuós, sa. Fútuo, tua, en dos acepciones. 
Fau. Lo hace. 
Fau. s. Guadaña. 
Fáuces. plur. Fáuces ó la entrada del esófago. 
Faula. Fábula, en varias acepciones. 
Fauleta. V. Fabuleta , y otros compuestos de 

Fábula. 
Faulós, sa. Fabuloso, sa, en varias acepcio- 

nes. 
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Faune. Fauno (animal que la gentilidad fingió 

ser dios de lus selvas). 
Fdus. plur. V. Fauces. plur. 
Fdust, ts, tes. adj. Fausto ó feliz, afortunado; 

OS, 85. 
Fáust. s. m. Fausto ó grande ornato y pom- 

pa exterior. 

Faustós ; ses. Faustoso ; as. 

Faustuós ; ses. Fustuoso ; as. 

Faustuosament. Faustuosamente. 
Fautories, plur. Fautorías ó ayudas, etc. 
Fautórs ; res. plur. Fautores ó los que favore- 

cen y ayudaa á otro, as. 

Favorablement. Favorablemente. 
Favoreircudament. V. Favoridament. 
Favoreizcút , da. V. Favorit, da. 

Favoreixcút, da. adj. V. Favoril, 

vorit, de ó ta. adj. 
Favoreixedor, ra. V. Favoridor , ra. 

Favoreixént. V. Favorint. 
Favoreixer. V. Favorir. 
Favoreiximènt. V. Favoriment. 
Favorét. Favorcillo, to 
Favoridamént. Fuvorecidamente. 
Favoridor , ra. s. y adj. Favorecedor, rá. 
Favoriment. Favorecimiento, 
Favorint. Favoreciendo. 
Favorir. Favorecer, en varias acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recí. 
proc o. 

Favorit, da. Favyorecido , da. 

Favoris, da. adj. Favorecido , da. 
Favorit, da ó ta. adj. Fuvorito ó con prefe- 

rencia estimado y apreciado, ta. Tambieu 
se Usa COMO 5, 

Favórs. plur. Favores, en varias acepciones. 
En la dels favórs en lo jòch de carles, tem- 
bien Favoritos. 

Foc. Faz, en algunas acepciones. 

Façdmnos. V. Femnos. 
Faganya. V. Haganya, y sus compuestos. 
Fagáls. Hagais. 
Foçdu Haced. 
Fe: s. Fe, en varias acepciones. ] Heno (yer- 

ba). 
Fea. V. Feya. 
Fealdút. Eealdad, en algunas acepciones. 
Féament. Feamente , en dos acepciones. 
Fèb. Eebo o el sol. 
Fèbi, bia. adj. Febeo, bea. 

Fèble. adj. Feble , en dos acepciones. 
Féble. s. m. Feble ó moneda falta, 
Féblement. Feblemente. 
Febletát. Febledad ó debilidad , flaqueza. 
Febra. Eiebre ó calentura. 
Febrdtich, ca. V. Febrós, sa. 
Febrer. Febrero (mes). 
Febreta. Febrícula ó calenturilla, ta, 

da, y Fa- 
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Febricitánt. adj. Febricitante ó calenturien- 

to, ta. 

Fóbrifug, ga. Febrifugo ó lo que quita la ca- 
lentura, ga. Ú. tambien como 3. m. 

Febrils. adj. plur. Febriles. 
Febró ó febrón. V. Febròla. 
Febrór. Fervor, en dos acepciones. 
Febroriçar. V. Fervoricar , y derivados. 
Febrorós, sa. Fervoroso , sa, en algunas acep- 

ciones. 

Febrorosistm , ma. Fervorosísimo , ma. 

Febrós , sa. adj. Febricitante ó calentarien- 
to, ta. 

Febrosét , ta. Ardiente ó caluroso , sa. 
Febróta. Calenturon. 
Februlènt ó februlent , ta. adj. V. Febrós, sa. 

ad]. 

Fecúls. adj. plur. Fecales. Se dice en la me- 
dicina de las materias puramente excre- 
menticias. 

Fecció. Afeccion , en varias acepciones, y en 
dos se usa solo en plur. 

Feciál. s. m. Fecial 6 el que entre los roma- 
nos intimaba la paz y la guerra. 

Fécula. Fécula ó sustancia en forma de pol- 
vos que se extrae de los vegetales, como 
el almidon , etc. Por extension Poso , he- 

ces, etc, 
Feculència. Feculencia, en dos acepciones. 
Feculènt o lent, ta. adj. Feculento, ta. 

Fecundació. Fecundacion. 
Fecundador , hor , ra. adj. Fecundador , ra. 
Fécundament. adv. Fecundamente ó con fe- 

cundidad. 
Fecunddnt. Fecundando. Fecubdante. Ú. tam- 

bien este p. como. adj. 
Fecundar. Fecundar ó fertilizar, fecandizar. 

Fecundat, da, dada, Fecundado , da, 
Fecundia. Facundia ó abundancia , facilidad 

en el hablar. V. Fecunditat. 
Fecundisim, ma. adj. Fecundísimo. | Facundi- 

simo , ma, 
Fecundisimament. Fecundisimamente. 
Fecundilat. Fecundidad, en varias acepcio- 

nes. 
Fecundicá , da. V. Fecundiçació. 
Fecundiçable. adj. Fecundizable. 
Fecundiçació. Fecundizacion. 
Fecundiçador , hor, ra. s. y adj. Fecundiza- 

dor, ra. 

Fecundigánt. Fecundizando. 
Fecundigar. Fecundizar. 
Fecundicdi, çd , da. Fecundizado, da. 
Fecúnt , da. adj. Fecundo, da, en algunas 

acepciones. | Facundo ó abundante, afluen- 
te en el hablar , da. 

Federació. Federacion, en dos acepciones. 
Federador , hor , ra. 8. y adj. Federador, ra. 
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Federalisme. Federalismo. 
Federaliste. Federalista. 
Federánt. Federando. Federante. 
Federar. Federar ó coufederar. Ú. tambien 
como recíproco. 

Federat , rà , da. Federado , da. 
Federát , rá, da. adj. Federado ó confedera- 
do, da. 

Federalíu, tiua , va. edj. Federativo , va, en 
algunas acepciones. 

Fedir. V. Ferir (en lo jóch de pilòla). 
Feellát. V. Fieldal. 
Pefaciént. adj. Fehaciente. 
Fèfaút. Fefuút (signo de música). 
Fefént, adj. V. Fefaciént. adj. 
Fege ó fetge. Higado. 
Fegét ó fetgét. Higadillo. Se dice regularmen- 

te el de las aves, peces y otros animales 
pequeños. 

Fegura. V. Figura. 
Fegurable. adj. Figurable. 
Fegurar. V. Figurar, y sus derivados. 
Fegurér ó ro, ra. Figurero Ó el que tiene cos- 

tumbre de hacer muecas ó figurerias, ra, 
Fegureria. Figurería ó mueca, apariencia. 
Fehem. V. Feyem. 
Fehes? V. Feyes. 
Feheu. V. Feyeu. 
Feina. Faena. 
Feisim , ms , mes. Feísimo; os, as. 

Feisimament. Feísimamente. 
Feix. Haz , por porcion atada de mieses, sar» 

mientos , etc. V. Lligó. 

Feixcár. Cudria ó soguilla de esparto crudo 
en forma de trenza. 

Feizdt. Hacecico, llo, to, hacezuelo. 
Feixúg , ga. Aspero , basto ó tosco, ra. 
Feizuguéa. Aspereza , por la calidad de áspe- 

ro que tienen algunas cosas. 
Feiruguisim, ma. Asperísimo , ma. 

Feja. Fecha. 
Fejánt. Fechando. 
Fejar. Fechar ó poner la fecha. 
Fejat, jd, da. Fechado , da. 
Fejoria. Fechoría ó fechuría. 
Fèl. Fiel. Tiene varias acepciones como adj., 
y varias tambien como s. m. 

Fél Hiel, en dos acepciones. 
Fdl (la) de la terra. Hiel de la tierra ó centau- 

ra ó centeurea menor (planta). 
Fèl (llançar la). Echar la hiel ó trabajar con 

exceso. 
Feldt. V. Fielat , y compuestos. 
Felicia 6 no, na. Feliciano , na (nombre pro- 

pio). 
Pelicisim , ma. Felicísimo , ma. 
Felicisimament. Felicísimamente. 
Felicitació, Felicitacion , en dos acepciones. 
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Felicitadament. Felicitadamente. 
Felicitadisim , hisim , ma. Felicitadísimo, ma. 

Felicitador, hor, ra. Felicitedor, ra, como s. 
y adj. 

Felicitament. V. Felicilació. 
Felicitánt. Felicitando. Felicitante. - 
Felicitar. Fclicitar, en dos acepciones. Suele 

usarse tambien como recíproco. 
Felicitdt, td, da. Felicitado , da. 
Felicitat. s. £. Felicidad. 
Felicitatiu , tiva , va. adj. Felicitativo, va. 
Feligrès ó grés, sa. s. Feligrés, sa. 
Feligrestes. plur. Feligresias, 
Felip. Felipe (nombre propio). 
Felipegi. V. Filipigi. 
Felipèns ó pens. V. Filipèns ó filipéns. edj. 
Felipí, na. Filipino, na, como 8. y adj. 
Feliç. adj. Feliz ó dichoso, afortunado , da. 
Fèliç. Felix (nombre propio). 
Feligment. Felizmente. 
Félment. V. Fielment. 
Feló ; lóns, nes. adj. Felon ó desleal, villano, 

etc. ; nes , as. 

Felontes. plur. Felonías, 
Fèlpa. Felpa, en dos acepciones. 
Felpdt, pd, da. adj. Felpado ó afelpado, da. 
Felpeta. Felpilla. 
Felpós ; ses. Felposo ; as. 
Felpút, ts, des. Felpudo; os, as. Ú. tambien 

Como s. por el ruedo de esparto, etc. 
Feltát. V. Fieldat. 
Fèltre. Fieltro. | Maraña difícil de deshacer. 
Felló. Enojo , eu dos acepciones. 
Fellonar. V. Anujar , y sus derivados. 
Fem. Hacemos. 
Fem. s. m. Estiéreol , basura. 
Fem (el) de colóm. V. Fenta (la) de colóm. 
Fem (el) de gallina. V. Fenta (la) de gallina. 
Fem (el) de sérri. Cagarruta, sirle ó sirria. 
Fem (el) sech de les besties pera calfar els forns. 

Burrajo. 
Femd, da. Estercoladuva , estercolamiento 6 

estercuelo, 
Femadura , hura. V. Femà, da. 

Femánt. Estercolando , etc. 
Femar. Estercolar, en dos acepciones. ! Apu- 

rar, fustidiar ó consumir. 
Femát, má, da. Estercolado , da, etc. 
Femát , mà, da. adj. Apurado ó fastidiado, ime 

pacientado, consumido , da. 
Femalér. Estercolero ó basurero , por el que 

recoge ó saca el estiércol ó basura al campo. 
Fembra. V. Femella , y su dim. 
Fembrér. Mugeriego. Se dice del hombre da- 

do ú mugeres. 
Fembril. adj. Femenil ó mugeril. 
Fembrilment. Femenilmente ó mugerilmente. 
Femejador , hor. V. Femater. 
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Femejant, Recogiendo, etc. 
Femejar. Recoger estiércol ó basura. 
Femejat. Recogido, etc. 
Femella. Hembra, en varias acepciones. La 

dels' panys y pasadórs, tambien Cerradero; 
la dels gaféls, tambien Corcheta, y la dels 
tornills , tambien Tuerca. 

Femelleta. Hembrica, lla, ta. 

Femelleta (la) ó pega gicoteta en que atra s' intro- 
duiz, asegura ó encaixa. HNembrilla. 

Fémen. adj. Femenil ó mugeril. 
Femeni, nins, nes. adj. Femenino; os, as. 
Femenilment. Femenilmente. 
Femenils. adj. plur. Femeniles ó mugeriles, 
Fementidament. Fementidamente. 
Fementit, ts, des. Fementido ó falto de fe y 

palabra, os, as. 

Femér. Estercolero ó basurero , por el sitio ó 
parage donde se recoge y umontona el es. 
tiércol ó busura. 

Femerét. Estercolerito ó basurerito. 
Femetér. V. Fematér. 
Fémini, nia. adj. Femenino , na. 
Fèminifòrm ó form. adj. Féminiforme. 
Femoráls. adj. plur. Femorales. 
Femós, sa. Estercolizo , za. 

Fempta. V. Fenta, en todos sus artículos, 
Fendedor , ra. s. y adj. Heudedor, ra. 
Fendedura. Hendedura. 
Fendéènt , guént. Hendiendo. 

Fendible. adj. Hendible. 
Fendiment. Hendimiento. 
Fendint. V. Fendént , guént. 

Fendit, dida. V. Fengút , da. 
Fendre. Heuder, poc causar alguna hende- 

dura. 
Feneixcút, da. V. Fenit, da. 

Feneixedor, ra. V. Fenidor, ra. adj. - 

Feneixént. p. a. Feneciente. 
Peneixént. V. Fenint. 
Feneixer. V. Fenir. 
Feneiximent. V. Feniment. 
Fenella. La rendija de las juntas de las puer- 

tas, etc. . 

Fenestrdt. Finestrát (pueblo). 
Fengir. V. Fingir, y sus derivados. 
Fengir la tos. V. Fingir la tos. * 
Fengudament. Hendidamente. 
Fengút, da. Hendido, da. 
Fenici, cia. s. y adj. Eenicio, cia. 
Fenidor , ra. adj. Fenecedor, ra, 
Feniment. Fenecimiento. 
Fenint. Eeneciendo. 
Fenir. Fenecer, en varias acepciones, 
Fenit, da. Fenecido, da. 

Fénix. Féuix, en dos acepciones, 
Fenóll. Hinojo (planta). 
Fenollár. Hinojal. 
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Fenollera. V. Fendll. 
Fenómen. s. m. Fenómeno, en varias acepcio- 

nes. 
Fenomendls. adj. plur. Fenomenales. 
Fens. Nos hace. 
Fént. Haciendo. 
Fenta. Excremento, por las heces del ali- 

mento que , etc. 

Fenta (la) de colóm. Palomina. 
Fenta (la) de gallina. Gallinaza. 
Fentál. adj. Excremental ó excrementicio, 

cia. 

Fentar. V. Excrementar , y derivados. 
Fenyedor , ra. Heñidor , ra. 
Fenyént , guént. Heñendo. 
Fényer. Henir. 
Fényer. V. Burlar, y Fenir, y sus derivados. 
Fenyguda. s. f. Heñida. 
Fenygút, da. Heñido , da. 
Fenyidura. Heñidura ó la masa heñida. 
Fer. Hacer, en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco, 
Solo reciprocamente se usa en dos acep- 
ciones. 

Fer á algú cabró. Encornudarle. 
Fer espilléls alguna cósa. Espejear. 
Fer espardenyes. Alpargatar. 
Fer espardenyes d' espárt. Hucer elborgas. 
Fer roido alguna còsa per motiu del aire. Zur- 

riar. 
Fer roido les orelles. Zurrir, 
Fer roido els animdls en los dents menjánt còses 

dures. Roznar. 
Fer polç. Levantar polvo ó polvareda. 
Fer pèdre térra d alguna còsa. Sospesarla. 
Fer rebáls. Prevenir ó acopiar. Parlánt del 

aigua ó alre lliquit ques" deld pera que fasa 
basa. Rebalsar, 

Fer coques fulloses. Hojaldrar. 
Fer punteles algú per pareizer mes alt ó per mi- 

llor vore les còses. Empinarse. 
Fer falta la escopeta. Faltar , no salir el tiro. 
Fer alguna còsa menuda com la sal. Hacerla 

añicos. 

Fer aigues majórs. Cagar, defecar ó excremen- 

tar. 
Fer aigues menórs. Mear ú orinar. 
Fer broma algun lliquit. Espumar. 
Fer y apanyar carros , elc. A perar. 
Fer de presa una còsa , y sense reparar si está 

de ó mal feta. Atrabancarla. 
Fer una cósa de presa y mal. Frangollaria. 
Fer Sen Juan. V. Novills ó novillos (fer). 
Fer formage ó formáig. Quesear. 
Fer amichs. Amistar. Ú. tambien recíprocas 

mente. 
Fer bambolles l' aígua. Burbujear. 
Fer el tejo d' una casa, elc, Techar, 
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Fer embulils de divèrsos colórs en la fusta ó altra 

malèria. Ataracear Ó taracear. 
Fer el péu d' olives mòlles. Encapachar ó enca- 

pazar. 
Fer trenes, llaços, elc. Trenzar. 
Fer niu els pardáls. Anidar ó nidificar. 
Fer sólchs en la lèrra. Surcar. 
Fer mal be una còsa. Echarla á perder, 
Fer el trespás , parlánt de dejunis. Ayuuar al 

traspaso. 

Fir ó ro, ra. adj. V. Fiér ó fier, ro, ra. adj. 
Féra. s £. V. Fiéra. s. f. 
Feracisim, ma. Feracísimo, ma, 
Feracitát. Feracidad. 
Feráls. adj. plur. Eerales ó crueles, san- 

grientos. 

Fèrament ó ferament. V. Fièrament ó fiera- 
ment, 

Feróç. adj. Feraz ó fértil, copioso ó 8a de fru- 
LOs. 

Fèréa , ferèa 6 feréa. Vergúenza. V. Fiérea 
feréa 6 fieréa. 

Fèrelr ó férelr , tro.s. m. Eéretro. 
Ferètr ó tro. V. Fèretr ó féretr , tro. s. m. 
Féri, ra. adj. V. Fèr ó ro, ra. adj. 

Ferí, rins, nes. adj. Ferino, 08, as, en dos 
acepciones. 

Fèria. Feria, por cualquiera de los dias de la 
semaua, excepto el sibado y domingo. 

Feriils. adj. plur. Feriales. 
Feriánt. El que va é las ferias ó las frecuenta. 
Feridt. Feria, por descanso y suspension del 

trabajo. 
Ferida. Herida, en varias acepciones. 
Ferideta. Heridilla, ta, 
Feridor , ya. Heridor, ra. 

Feriment. Merimiento. 
Ferint. Hiriendo. 
Ferir. Herir, en varias acepciones, 

Ferir (en lo jòch de pilòla). Sacar. 
Fèrisim 6 ferisim, ma. V. Fiérisim ó fieri- 

sim, mae. 
Perít , da. Herido , da. 

Feril, da. adj. Herido, da, en dos acepcio- 
nes. 

Férm, ma. adj. Firme, en algunas acepcio- 
nes. 

Férm. adv. V. Férmament. ady. 
Ferma. 8. f. Firma. 
Férmal. Ficmalo. 
Fermáll. Joyel ó joya pequeña. 
Férmament. ady. Eirmemente ó con firmeza. 
Fermament. V. Firmament. 
Fermánt. Firmando , etc. 
Fermança. Fianza. V. Ferm éa. 
Fermar. Eirmar ó poner la firma. | Afirmar, 

en dos acepciones. Ú. tambien solo como 
recíproco y significa Afirmarse, por estri- 
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bar ó asegurarse en algo, y por ratificarse 
alguno en su dicho ó declaracion, 

Fermál , má, da, Firmado, da, etc. 

Ferméa. Firmeza, en dos acepciones, 

Fermént. adj. Vehemente, en varias acep- 
ciones, 

Fermént. s. m. Fermento. | 
Fermentá, da. Fermeutacion, por la accion y 

efecto de fermentar. 

Fermentació. Fermentacion , en varias acep- 
ciones. : 

Fermentador , hor, ra. adj. Fermentador, ra, 

Fermentánt. Ferimentando. Fermentante. 

Fermentar. Fermentar. Suele tambien usarse 
como recíproco. i 

Fermental, tá, da. Fermentado , da. 
Fermentatiu, tiua, va. Fermentalivo, va. 

Fermença. Vehemencia, en varias acepcio- 

nes. " 

Fermetat. V. Ferméa. 
Fermisim , ma. Firmísimo , ma. 

Fèrmisimament. Firmisimamente. 

Férmment. adv. V. Férmament. adv. 
Fermós , sa. Hermoso, sa , en dos acepciones. 

Fermosejar. V. Hermosejar , y derivados. 
Fermosisim , ma. Hermosísimo , ma. 

Fermosura. Hermosura , en dos acepciones. 
Ferne. Hacer esto ó aquello, refiriéndose á la 

materia de que se habla. 
Ferní y Fermí. Fermin (nombre propio). 
Fero. Hacer la cosa de que se habla. 
Ferocenlisim , ma. Ferocentísimo , ma, 

Ferociént. adj. Ferociente ó feroz. 
Ferocisim , ma. Ferocisimo , ma. 
Ferocisimament. Ferocísimamente. 
Ferocilát. Ferocidad , en dos acepciones. 
Feròç ó feroç. adj. Feroz , en dos acepciones. 
Ferógment ó ferogment. Ferozmente. 
Férr. V. Ferro. 
Ferrà, da. Herrada ó cubeta. ] Herradura, 

por el acto de herrar. 
Ferrador , hor. Herrador. 
Ferradura, hura. Herradura, en elgunas acep- 

ciones. 

Ferradureta , hurela. Herradurilla, ta. 
Ferrage ó ferradig. Herrage, por el conjunto 

de piezas de hierro, etc. , y por el de here 
raduras, etc. 

Ferraja. Herren, por el verde, etc. Se aplica 
propiamente la voz valenciana al verde de 
la cebada ó ú la cebada en verde , que tam- 

bien se llama Alcacel ó alcacer ó sea la ce. 
bada en yerba. 

Ferrajar. s. m. Herrenal ó herreñal. 
Ferrament. Herramiento. ] Aherrojamiento. 

V. Ferramenta. 
Ferramenta, Herramienta, en algunas acep- 

ciones. 
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Ferramental. adj. Herramental. Tambien se 

usa Como 8. m. 
Ferránt. Hervando, etc. 
Ferrar. Herrar, en varias acepciones. En la 

de gusrnecer cou hierro alguna cosa, tam- 
bien Ferrar. | Aherrojar ó poner á alguno 
prisiones de hierro. 

Ferrdt, rrà, da. Herrado, da, 

Fèrre. Ancova. V. Fèrro. . 
Ferrér. Herrero. 
Ferrér (el) japucér ó que enlén pòch del ofici. 

Herreron. 
Ferrerét. Herrerico, llo, to, ruelo. 
Ferrería. Herrería, por el oficio de herrero, y 

por la oficina en que se funde el hierro ó en 
que se hacen obras de él. En la acepcion de 
la oficina en que se funde tambien Ferrería. 

Ferrét. Hierrecico , cillo, to, suelo, 
Ferretejánt. Ferreteando. 
Ferretejar. Ferretear ó marcar con hierro. 
Ferreteját, já, da. Ferreteado , da. 
Ferréls de cuina. Trebedillas. 
Ferréls (entre canterérs.) Atifle. 
Ferréls (els) de música. Instrumento de barre- 

ta de hierro de figura cuasi triangular, que 
por su temple hace un sonido sonoro, heri- 
do con una varilla del mismo metal, 

Férri, rria. adj. Férreo, rrea, en algunas 
acepciones. 

Ferrija. Limalla ó limaduras. 
Férro. Fierro ó hierro, en algunas acepcio- 

nes. Usada la voz en plur. Férros. Hierros 
ó prisiones de hierro. 

Ferro (el) de rigar els cabélls. Rizador. 
Fèrro (entre carnicers). Eslabon. 
Ferrol. Ferrol (ciudad y puerto de mar). 
Ferréll. V. Ferrollat. 
Ferrolladét , het. Cerrojillo, to. 
Ferrollàt. Cerrojo. 
Ferrollet. V. Ferrolladét , het. 
Fèrros de cuina. Trébedes. 
Ferrugí, na. Ferrugíneo, nes. 
Ferrugiént ó giént, la. Ferrugiento, ta. 
Ferrugini, nia. V. Ferrugi, na. 
Ferruginós, sa. Ferruginoso, 58. 
Ferse bóna la pasta. Venirse el pan. 
Ferse bòsch. Embosquecer. 
Ferse de dia. Amauecer. 
Ferse de nit. Anochecer. 
Ferse roin una cosa. Enruinecer. 
Ferse una persona pesd. A porrarse. 
Ferse trices. Destrizarse ó consumirse, des- 

hacerse por algun eufado. 
Ferse cáixchs ó cos alguna cósa. Descascarse ó 

romperse , hacerse cascos. 
Ferse una cósa mal be. Echarse ú perder. 
Ferse pendre. Mortificarse 6 aguantarse, resig- 

narse Ó tener paciencia. 

etc. 
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Ferse la tirana. V. Ferse pendre. 
Ferse la guitsa. V. Ferse pendre. 
Ferse ganyir. V. Ferse pendre. 
Fèrtil. adj. Fértil. 
Fertiléa. V. Fertilitdt. 
Fertilisim , ms , mes. Fertilísimo , os, as. 
Fertilitdt. Fertilidad. 
Fertiliçable. adj. Fertilizable. 
Fertiliçació. Fertilizacion. 
Fertiligador, hor, ra. s. y adj. Fertilizador, ra. 
Fertiliçament. V. Fertiliçació. 
Fertiligant. Fertilizandou. Fertilizente. 
Fertiliçar. Fertilizar. Suele usarse como re- 

ciproco. 

Fertiliçdt, ga, da. Fertilizado, da. 
Fértilment. Fértilmente. 
Férula. Férula, por el instrumeuto que en 

las escuelas de niños llaman Palmeta. 
Férula (estar baix la) d' algú. Estar bajo la fé- 

rula de alguno ó estarle sometido, ó de- 
pender del mismo. 

Fervént. p. a. Fervente. 
Fervént. adj. Ferviente ó fervoroso , en algu- 

vas acepciones, 
Fervenlisim , ms , mes. Ferventísimo , 08, as. 
Fervorét. Fervorcillo , to 
Fervor:cament. Fervorizamiento. 
Fervoriçànt. Fervorizando. 
Fervoriçar. Fervorizar ó enferyorizar. Ú. tam- 

bien como recíproco. 
Fervoricat , çd , da. Fervorizado , da. 
Fervorós ; ses. Fervoroso; as, en algunas acep- 

ciones. 
Fervorosament. Fervorosamente. 
Fervorosisim , ms, mes. Fervorosísimo ; 08, as. 

Fervorosisimament. Fervorosísimamente. 
Fervorositat. Fervorosidad. 
Fervórs. plur. Fervores, en varias acepciones. 
Fes, sa. V. Fengút, da. 
Fesa. (arieta, en varias acepciones. 
Feso. Hazlo. 
Fesòl. Judía , judihuelo, aluvia ó fréjol, 

jol ó habichuela. 
Fesòl ó fesolét negrét ó de careta. Judía de ca- 

reta. 

Fesoldr. s. m. Campo plantado de judías, 
Fesolera. Judía (planta). 
Festa. Fiesta, en varias acepciones. 
Festaga. V. Festòla. 
Festéig 6 festejo. Festeo ó festejo ó sea la ac. 

cion de festejar, y lo mismo que Galanteo. 
Festejador, hor, ra. s. y adj. Festeador, feste- 

jador ó galanteador, ra. 
Festejánt. Festeando. Festeante:ó festejante. 
Festejánt. s. m. Festejante ú obsequiante, core 

tejante. 
Festejar. Festear ó festejar , en varias acep- 

ciones. 

fri- 

a 
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Festeját , já, da. Festeado , da. 

Festem en ld. Hazte 6 apártate de mí hácia 
allá. 

Festem (no haber tengúl en una persona donada 
en) en llá. No haber tenido con ella rencilla 
alguna , motivo alguno de queja. 

Festér, ra. s. im. y f. Mayordomo , por el que 
dirige y satisface los gastos en las funcio- 
mes delas congregaciones ó cofradías, ma. 

Festér. s. m. Festero ó el que en las capillas 
de música cuida de ajustar las fiestas. 

Festeta. Fiestecilla, ta. 
Festí.. Festín. 
Festina, da. V. Festinació. 
Festinació. Festinacion. 
Festindnt. Festivando. 
Festinar. Festinar Ó acelerar, apresurar. Ú. 

tambien como recíproco. 
Festindt, ná, da. Festinado, da. 
Festíu, tiva, va. adj. Festivo, va, en varias 

acepciones.. 
Festiuament , vament. Festivamente. 

Festiuar ó festivar. V. Feslejar, y sus deri- 
vados. 

Festivitat, vitdt. Festividad, en dos acepcio- 
nes. 

Festó. Feston, en algunas acepciones, 
Festonadura , hura. V. Festó. 
Festonal. s. m. V. Festó. 
Festonéig. V. Festonèu. 8. m. 
Festonejá, da. V. Festonèu. s. m. 
Festonejánt. Festoneaudo. 
Festonejar. Festonear, ó hacer feston, y ador- 

nar con festones. 

Festoneját , j:á, da. Festoneado , da. 
Festonét. Festoncillo , to. 
Festonèu. s. m. Festoneo. 
Féstòta. Fiesta grande. 
Fet, ta. Hecho, cha. 

Fet, ta. adj. Hecho, cha, en algunas acep- 
ciones. 

Fet ó ta un fidèu. Irritado ó incomodado , da. 
Fet. s. m. Hecho, eu algunas acepciones. 
Fétó (0. s. m. Feto. 
Feta, Hecho , por accion ú obra, y por suce- 

so Ó acontecimiento. Regularmente se toma 
por lo mismo que Chasco , en sus dos acep- 
ciones. 

Fetació. Fetacion ó fecundacion de la hembra. 
Fetáls. adj. plur. Fetales. 
Feticida. Feticida. 
Feticidi. Feticidio. 
Fetidéa. Fetidez , en dos acepciones. 
Fatillór, ra. Melindroso, sa. 
Fetilleria. Melindre , por la afectada y dema- 

siada delicadeza, etc. ) Cosa de poca monta. 
Fètit, da. Fétido ó hediondo , da. 
Feu. Hizo, haced. 
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Feudalisme. Feudalismo , en dos acepciones. 
Feudalitát. Feudalidad , en dos acepciones. 
Feudalment. Feudalmente, en dos acepciones. 
Feudils. adj. plur. Feudales. 
Feudar. V. Enfeudar , y derivados. 
Feudalari, vis, ries. adj. Feudaterio; os, as. 

Ú. muy comunmente como 8. 

Féudi. V. Fèudo. 
Feudiste. Feudista. 
Féudo. Feudo, en varias acepciones. 
Féut. V. Fèudo. 
Fexúg. ga. Y. Feixúg, ga, y compuestos. 
Feya. Macia. 
Feyem. Hacíamos. 
Feyes. Hacías. 
Feyeu. Hacinis. 
Feyna. V. Feina. 
Fi; fins, nes. adj. Fino; os, as,en algunas 

«ce pcioues. 
Fi. s. m. Fin, en varias acepciones. 
Fia. Fia. | Macia. 
Fiador , hor , ra. s. y adj. Fiador, ra. 
Fiador , hor. s. m. Fiador, en algunss acep- 

ciones. En la del de la escopeta , tambien 
Piñon. | 

Fiadoria , horta. V. Fiaduria , hurta. 

Fiadura , hura. Fianza. 
Fiaduria , hurta. V. Fiadura , hura. 

Fiám ó fidmbr. 8. y adj. Fiambre. 
Fiám ó fiimbr (menjar de). Comer de hambre. 

| Comer de fiado, iron. 
Fiambrànt. Fiambrando. 
Fiambrar. Fiambrar, 
Fiambrát , brá , da. Fiambrado , da. 

Fiambrér. Fiambrera. 
Fiambreres. plur. Fiambreras. 
Fiament. V. Fiadura , hura. 

Fiánt. Fisndo. 
Fiança. Fianza. | Confianza. 
Fiar. Fiar, en varias acepciones, y en dos se 

usa tambien como recíproco. 
Fiat, fiá, da. Fiado, da. 
Fiat (al). mod. adv. Al fiado. 
Fibló. Aguijon, por el de la abeja, avispa, 

etc. 

Fibrat, brá, da. adj. Fibrado ó fibroso, da, 
en algunas acepciones. 

Fibres, plur. Fibras, en varias acepciones. 
Fibreta. Fibrilla, ta. 
Fibrós; ses. adj. Fibroso; as, en algunas acep- 

ciones. 
Fich. s. V. Farruga. 
Ficá, da. Melimiento, por la accion y efecto 

de meter. 
Ficaci. Concepto, por el juicio que se forma 

de alguna cosa ó persona. 
Ficaci (no prengues) de res. No formes concep- 

to.de cosa alguna ; de nada hagas eso: mí. 
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ralo todo con desprecio é indiferencia. 

Ficador , hor, ra. Metedor, ra, en dos acep- 
ciones. 

Fical. Mételo. 
Ficánt. Metiendo. 
Ficar. Meter , en variasacepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. So- 
lo recíprocamente se usa en algunas acep- 
ciones. 

Ficar la cullera. Meter su cucharada ó introdu- 
cirse inoportunamente en la conversacion 
de otros, ó en asuntos agenos de su profe- 
sion. 

Ficar ben ajustd la boca d' un canó ó alcadúf en 
la del atre. Enchufar. 

Ficar á algú pres O en la presó. Encarcelarle. 
Ficar en los congrélls la fusta despós d' encold. 

Encarcelar. 
Ficarse d farolér ó ro. Meterse en lo que no 

importa, 
Ficarse (no) en camisa d' once vares. No meter- 

se en camisa de once varas ó en asuntos 
que no importan. 

Ficdt, cá, da. Metido , da. 
Ficdi ó cd, da (estar) en algo. Estar metido ó 

empeñado en el togro de alguna cosa. 
Ficau ó ficaho. Mételo. 
Ficóu. Meteis. 
Ficció. Ficcion, en varias acepciones. 
Ficcionari, ria. Ficcionario , ria. 

Ficlament. Ficta ó ingidamente. |] Fijamente ó 
de cierto, sin duda. 

Ficte, ta. adj. Ficto ó ingido. | Fijo ó seguro, 
cierto, indudable, ja. 

Fictici, cia. adj. Ficticio, cia, en dos acep- 
ciones. 

Ficticiament. Fictictamente. 
Fictéu, tiva, va. Fictivo Ó ficticio , va. 
Fidalg, ga. Hidalgo, ga, en varias acepciones. 
Fidalgament. Hidalgamente. 
Fidalgdç , ça. V. Fidalgot, ta. 
Fidalgòt , ta. Hidalgon ó hidalgote , na. 
Fidalguét, la. Hidalguillo, to, ta. 

Fidalguia. Hidulguía , en dos acepciones. 
Fidalguisim , ma. Hidalguísimo , ma. 
Fidalguisimament. Hidalguísimamente. 
Fidecomis. V. Fideicomis. 
Fidecomásari, ría. Fideicomisario , ria, como 

s. y adj. 
Fidedigne ; nes. Fidedigno; os, as. 
Fidehuér ó ro , ra. Fabricante ó vendedor de 

fideos , ra. 

Fideicomis. Fideicomiso. 
Fideicomisari ; ris, ries. Fideicomisario; 05, as, 

como 5, y adj. 
Fidèl. adj. Fiel, en varias acepciones. 
Fidel. s. m. Fiel, en algunas acepciones. 
Fidèlisim ó fidelisim, ma. Fidelísimo , ma. 
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Fidè ó fidelisimament. Fidelísimamente. 
Fidè 6 fidelitat. Fidelidad, en varies acep- 

ciones. 

Fidèlment. Fielmente. 
Fidèus. plur. Fideos. Ú. alguna vez en sin- 

gular. 
Fielage ó ldig. V. Fieldcg. 
Fielat. V. Fieldçg. 
Fieldçg. Fielazgo ó fieldad, por el oficio, etc., 

fielato. 
Fieldát. Fieldad , por el oficio de fiel, y por 

lo mismo que seguridad, V. Fidè ó fidelitat. 
Fieléa ó léa. V. Fidè ó fidelitát , y Fielácg. 
Fielèça ó lega. V. Fidè ó fidelitat. 
Fielment. Fielmente. 
Fiéls. plur. Fieles. Como adj. y s., en algu- 

nas acepciones. 
Fièr ó fer, ro, ra. adj. Fiero, ra, en algu- 

nas acepciones. 
Fièra ó fiera. 8. f. Fiera ó el brato indómito, 
feroz y caruicero. 

Fiérament ó fierament. Eieramente. 
Fiéréa, fieréa ó fierda. Fiereza, en algunas 

acepciones. 
Fièrisim ó flerisim , ma. Fierísimo , ma. 
Fig.ó fijo, ja. adj. Fijo, ja, en algunas acep- 

ciones. 
Figa. Higo ó sea el segundo y mas tardío fruto 

de la higuera. 
Figa (la) de flòr. Breva ó sea el primer fruto 

que dá lu higuera, que es mayor que el 
higo. 

Figa (la) de pala. Higo chumbo ó sea el Ícuto 
del nopal ó higuera de Indias. 

Figa (per burla ó despréci). Higa. 
Figa (fer una). Hacer una higne 
Figa (fer) la *scopeta. Hacer higa la escopeta 

ó no dar lumbre el pedernal al dispararla. 
Figá, da. Golpe de higo. V. Figa (per burla ó 

despréci). 
Figéa ó figéa. Fijeza, en dos acepciones. 
Figó. Figon. 
Figonáls. adj. plur. Figonales. 
Figonér , rs, res. 8, m. y Í. Figonero 3 08, as. 
Figonét. V. Figueta. 
Figót , gót ó te. Gigote. 
Figót , gót ó te (fer) alguna cósa. Hacer gigote 

alguua cosa , hacerla eñicos. 
Figuera. Higuera (árbol). 
Figuera (la) d' Indies 6 de pala. Nopal, tunal, 

higuera de Indias ó de tuna (planta arbó- 
rea). 

Figuera (la) borda. Cabrahigo (árbol). 
Figuera (la) infernal. Higuera infernal ó pal- 

mecristi, chervo ó rezno (planta). 
Figuerál. Higueral. 
Figueral (el) de figueres de pala. Nopalera. 
Figuereta. Higuerica, lla, ta. 
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Figues (com d) en tefi. Como ú piojos en costura. 
Figueta. Higuico , llo, to. 
Figura. Figura, en algunas acepciones. V. Fi- 

gurá , da. 
Figurá, da. Figurería ó mueca, gesto afecla- 

do y ridículo, accion impertinente. 

Figuració. Figuracion. 
Figuradament . Figurademente. 
Figuránt. Figurando. Figuraate. Este p. se 

usa tambieo como sust. 
Figurar. Figurar, en varias acepciones. U. 
tambien solo como recíproco y biguibca Fi- 
gurarse Ó pasar por Ja imaginacion alguna 
cosa que no es cierta ó formarla en ella. 

Figurdi, rá, da. Figurado, da. 
Figurát, rà, da. adj. Figurado, da, en dos 
acepciones. 

Figuraliu , tina, va. Figurativo, va, en dos 
acepciones. 

Figuratiuament , vament. Figurativamente, 
Figuraça. V. Figuròle. 
Figurér ó ro, ra. Gestero 6 el que tiene el 

hábito ó costumbre de hacer gestos ó figu: 
rerías , Fa. 

Figurertes. plur. Figurerías ó muecas. 
Figureta. Figurilla, ta, 
Figureta (parlant d' alguna persona). 8, com, 

Figaril la. . 

Figuró. Figuron , en dos acepciones. 
Figuróta. Figuron , como aum. de Figara. 
Fija. Fiche. 
Fijable. adj. Fijable. 
Fijació. Fijación , en dos acepciones. 
Fijador , hor, ra. s y adj. Fijador, ra. 
Fijament. adv. Fijamente , en algunas acep- 

ciones. 
Fijament. Fijemiento. 
Fijens. Fijando. Fijente. 
Fijar. Fijar, eu alguvas acepciones, y en dos 

se 4sa tambien solo como recíproco, 
Fijdt, já, da. Fijado , da. 
Fiat , já, da. adj. Fijado ó fijo, da. 
Fijo, ja. adj. V. Fig ó jo, ja. adj. 
Fil. Hilo, en algunas acepciones. | File ó el 

corte de , etc. 
Fil (el) de férro. Alambre. 
Fil (el) de metéll dorát ó llavió. Docadillo. 
Fil (el) de palomar. Beamante, 
Fil (el) de cagarcos. Hiledillo. 
Fil (no deixar) cizúl. No dejar bueso sano. 
Filà AL mod. adv. Hilo 4 hilo. 
Fila. Fila, hila ó hilera, por órden ó forma- 

cion en línea de veriss coses ó personas, y 
por la línea de soldados , etc. | Hilera, por 
el madero que forma el lomo de, etc. 

Fila (la) d' aigua. Hila de agua. 
Filà, da. Hilada, en dos acepciones. V. Fi- 

lament, en la segunda acepción, 

Fl A95 
Filable. adj. Hilable. 
Filadiç , Mc. Filadiz. 
Filadig , hiç (el) de jarra. El que se hace del 

capullo que al tiempo de hilar no da seda. 
Filadiç , hiç (el) de llavor. El que se hace del 

capullo que se deja para semilla, 
Filador , hor , ra. Hilador, ra. 

Filador , hor. Hilaudero ó el parage donde 
se hila. 

Filadora, hora. Hilandera ó le muger que 
hila. 

Filadoreta , horeta. Hilandernela. 

Filalléries. plur. Los nervios ó cuerdas del hí- 
gado, 

Filament. Filamento. | Filamiento ó la obra de 
hilar. 

Filamentós ; ses. Filamentoso ; es. 
Filanér , ra. V. Filador, hor , ra. 
Filanera. V. Filadora , hora. 
Filanereta. V. Filadoreta , horeta. 
Filánt. Hilando. 
Filantrop ; ps, pes. s. Filántropo ó amigo de 

los hombres , os, as. 

Filantrópich , ca. adj. Filantrópico, ca, en 
vafias acepciones. 

Filantropies. plur. Filantropías. 
Filar. Hilar, en varias acepciones. 
Filar el capéll elo filanérs ó res. Hilar en verde, 
Filar (fer) d una persona. Manejaria con facie 

lidad, saberse servir de ella. 

Filar (ves d). Anda á freir espárragos ó enho- 
ramala ; déjame en paz, etc. 

Filardig ó filarajo. Hilacha 6 htlaracha. 
Filarjos ; sa. Hilachoso , sa. 
Filarmònicà , Ca. Filarmónico, ca, en dos ecep- 

ciones. 
Filarmónicament. Filarmónicamente. 
Filarmonies. plur. Filarmeníss. 
Filat, lá, da. Hitado , da. 

Fildt o ld, da (estar algú è na be ó mal). Estar 
de buen ó mal temple. 

Fildt. s. m. Hiludo. V. Enfildt, en todos sus 
artículos, 

Filatér. Filatero ó el que acostumbre usar de 
Ginterias. 

Filatèria. Filutería ó demasía de palabres para 
explicar algan concepto con mayor menu- 
dencia de le que se necesita. 

Filaca. Cáñamo restrillado y á punto de hi- 
larse. . 

Filaça (la) de segon rastelld. Chorron, 
Filere. V. Fila. 
Filera (entre manydns , elc.). Terraja. | Entre 

platérs y tiradórs d' ór, etc. Hilera. 
Filét. Filete, por miembro de moldura, y por 

remate de hilo eulazedo que se echa al cue- 
llo en alguna ropa. ] Hilete, hilico, Ho, to. 

Filetéig. V. Filelèu. s. m. 
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Filetejá, da. V. Filelèu. s. m. 
Filetejúnt. Fileteando. 
Filetejar. Filetear.d adornar con filetes. 
Filetejat, já , da. Fileteado , da. 
Filetèu. s. m. Fileteo. 
Filetó. Fileton, en dos acepciones. 
Filetòt. Fileton , por aum. de Filete. 
Filéts. plur. Hiladillos ó los bilos que salen de 

la estopa de la seda. | Desperdicios de la 
seda al tiempo de hilarla. 

Filéts (confetura de). Cabellos de ángel. 
Filiació. Filiacion, en varias acepciones. 

Filialitát. Filialidad. 
Filialment. Filialmente. 
Filidls. adj. plur. Filiales. 
Filiánt. Filiando. 
Filiar. Filiar, en dos acepciones, 
Filiát, lia, da. Filiudo , da. . 
Filigranes. plur. Filigranas , en dos acepcio- 

nes. 
Filimint. Fililí ó delicadeza , sutileza ó primor 

de alguna cosa. 
Filip. V. Felip. 
Filipèns ó filipéns. adj. Filipense. 
Filipi ; pins, nes. Filipino; os, as, como s. 

y adj. 
Filipigi. Filipichin ó arretin (tejido). 
Filistèu , lèua. s. y adj. Filisteo , tea. 
Filòlog. F tlólego. 
Filològia ó logía. Filología ó ciencia compues- 

ta y adorneda de ls gramática, retórica, 
historia, etc. ; y ciencia , estudio ó comoci- 
miento de los idiomas , etc. 

Filológich , ca. adj. Filológico, ca. 
Filológich. s. m. V. Filolog. 
Filològica. Filológica ó filología. 
Filològicament. Filològicamente, 
Filomèna. V. Rosinyòl. 
Filòni. Filonio (especie de opiata). 
Filosa. Rueca,. por instrumento para bilar. 
Filòsof, fa. adj. Filósofo, fa..— - 
Filòsof. s. m, Filósofo, eu algunas acepciones. 
Filosofador, hor, ra. s. y adj. Filosofador, ra. 
Filoscfalment. E ¡losofalmente. 
Filosofáls. adj. plur. Filosofales. 
Filosofánt. Filosofaudo. Filosofante. 
Filosofar. Filosofar , en dos acepciones. 
Filosofastre. s. m. Filosofastre ó falso filosofo, 

prelendido filósofo. 
Filosofát , fà, da. Filosofado , da. 
Filosofát. s. m. Filosofado. 
Filosófich, ca. adj. Filosófico, ca, en dos acep- 

ciones.. 
Filosòficament. Filosóficamente. 
Filosofies. plur. Filosofías. 
Filosofisme. Filosofismo. 
Filotécnia. Filotecnia ó amor 4 las artes, 
Filorécnich , ca. adj. Filotécnico , ca. 

FT 
Filtració. Filtracion, en varias acepciones. 
Filtrador , hor, ra. adj. Filtrador, ra. 
Fillránt. Filtraudo, 
Filtrar. Filtrar. Ú. mas comunmente. como 

recíproco. 

Filtrat , tra, da. Filtrado, da. 
Filtre. Filtro, por la manga , etc. , y por be- 

bida que se ha fingido pura conciliar el 
amor de alguna persons. : 

Fill, lla. Hijo, ja. | 
Fill del meu cór. Hijo de mi corazon. 
Fillar. V. Afillar , y sus derivados. 
Fillét, ta. Hijico, lo, to, juelo, la. 
Fillicida. Filicida ó el padre que mata al hijo. 
Fillol, la. s. Ahijado, da, en algunas acep- 

ciones. 
Fillòla. Hijuela, en algunas acepciones. 
Filloleta. Hijuelilla, ta. 
Fimósich , ca adj. Fimósico , ca. 
Fimòsis: Fimósis (enfermedad del prepucio). 
Finaligable. adj. Finalizable. 
Finaliçació. Finalizacion. 
Fimaligador, hor, ra. adj. Edoalizedor , ra. 
Finaligánt. Finalizando. Finalizaute. 
Finaliçar. Eimalizar, en dos acepciones. 
Finaligát , gá, da. Finalizado , da. 

Finalment. Finalmente , en varies.-acepciones. 
Finals. plur. Finales. Como adj. y como s., 

en varias acepciones. 
Finament. adv. Finamente, en dos acepciones. 

Finament. Finamiento ó fallecimiento. 
Finant. Finando. 
Finar. Finer ó fallecer, morir. Ú. tambien 

solo como recíproco y significa Finarse ó 
- consumirse, deshacerse por alguna cosa 

ó apetecerla con ansia. 
Finát , ná, da. Finado, da. 
Findt , na, da. s. Finado ó la persona maerta, 

da. 
Fiméa. Fineza, en varias acepciones. V. Finór. 
Finestra Ventana, por la rotura ó abertura 

que deja el arquitecto , etc. , y por la com- 
puerla con que se cierra, 

Finestra (la) de damúnt la teuld. Bubarda, 
Finestrá , da. Ventanazo. 
Finestrage ó trdig. Ventanage ó el número ó 

serte de veutenas de un edificio. 
Finestrejà, da. Ventaneo. 
Finestrejdnt. V entaneando. 
Finestrejar. Ventanear d asomarse , ponerse á 

la ventana con frecuencia. 
Finestrejdt. Venteneado. 
Finestrér. adj. Ventanero. Se aplica é los que 

con poco recato miran á las ventanas en que 
hay mugeres. 

Finestrér. s. im. Ventanero ó el que hace 
ventanas. 

Finestrera, adj. Ventanera, Aplicase $ la mu- 
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ger que frecuentemente está ú la yentana, 

Finestreria. V. Finestrage ó trdig. 
Finestreta. Ventanica , lla, ta. 
Finestreta (la) de damicns la seuld. Bubardilla.. 
Finestreta (la) pera donar la comunió d les món» 

ges. Cratículu. 
Finestró 6 finestrondt. Ventanico , llo. . 
Finestró ó finestronet (el) al ó de mes amunt de 

les finestres. Cuarteron. 
Finestroná , da. V. Finestrá, de. 
Finestróta. Ventana graude. 
Finet, ta. Finito, ta. 
Fingidament. Fingidamente, 
Fingidisim , ma. Fiugidísima , ma. | ' 
Fingidor, ra. s. y adj. Fingidor , ra, ' 
Fingiment. Fingimiento, en algunas acep- 

ciones. | 
Fingint. Eiogiendo. ] 
Fingir. Fingir, en algunas ucepciones. 
Fingir modèstia ó virtút. Hacer la. seráfica. * : 
Fingir la tós. V. Tés (fingir la). 
Fingit , da. Fingido, da. . 
Fingit, da. adj. Fingido, da, eu das cep) 

ciones. 
Finiguil. Finiquito. o 
Finir. V. Acabar, y sus derivados. "> 
Finisim , ms, mes. Finísinio; os, as. 
Finisimament. Finísimamente. 
Finit; ts, tes. adj. Finito ó lo que tiene. AN 

término y límite; os, as. 4 
Finitdt. AGuidad, en dos acepcienes., . 
Finór. Finura, en dos acepciones, . '— 
Finques. plur. Fincas ú heradades , ele. 
Fins. Hasta. Como prep. y com). o 
Finsa. V. Fins. i 

Finures. plur. Finuras, en dos acepciones. ¿o 
Fióla. Mijuela, por la simiente que tienen las 

palmas y palmitos, y otras acepciones. +; 
Fioleta. Hijuelilla, ta. 
Fir. Hiese. A 
Fira. Feria, por la concurrencia de merçade- 

res y negociantes, elc. NA 
Firánt. Feriando. 
Firar, Fexior , par vender, comprar, ete. 
Firál, rá, da. Feriado, da. 
Firen. Hieren. 
Firmament. Firmamento, en algunas acep- 

ciones. 
Firmánt. Firmando. Firmante. 
Firmar. Firmar ó poner'la firma, Ú. tambien 

solo como recíproco y signi ea Firmarse 6 
usar de cierta firma. . 

Firmat, ma, da. Eirmudo , da. 

Firméa. Eirmeza, en dos acepciones, 
Firmes. s. £. plur. Firmas. 
Firmisim ; ms , mes. Firmisimo; os, as. 
Firmisimament. Firmísimamente. - 
Fisch, Fisco ó el erario real. 

3 
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Fiscalejar. V. Fiscaliçar , y derivados. 
Fiscalies. plur. Fiscalías...— 
Fiscaliçable. edj. Fiscelizable. 
Fiscaligació. Fiscalizacion. 
Fiscaligador , hor, ra. s..y adj. Fiscalizador, 

ra. 

Fiscaliçament. V.. Fisculiçació. 

Fiscaliçdnt. Fiscalizando. Ejscalizante. 
Fiscaliçar. Eiscalizar , en dos acepciones. 
Fiscaliçdt, gá, da. Fíiscalizado, da 
Fiscals. adj. plur. Fiscales, en dos acepcio» 

nes. 
Fiscals. s. m. plur, E iscales, en , dos acepcio: 

1 eS. 
Fisgador, hor, ra. E isgedor, ra. 
Fisgánt. E isgando. st 
Fisgar. Fisgar ó hacer fisga € ó burla. Suele 

tumbien usarse como recíproco. . 
Fisgat, gd , da, Fisgado, da, 
Fisgó ; góns, nes. Fisgoo ó burlon; es, as. 
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 Fiagoneja , da. Fisga, por burla. 

. | Fisgonejador, hor, ra. Fisgoneador , ra. . 
Fisgonejdnt. Eisgoneando, SN 
Fisgonejar. Fisgonear ó Gsgar , por hacer fis- 

ga ó burla. Suels. taspbien usarse camo re» 
cíproco. rara 

: Fisgonejdt, ja, da. Fisgonendo, das i 
Eisgonerta.. Fisga , por burla. 
Fisgues. plur. Fisgas, por burlas, 
Fisich ; chs , ques. adj. Físico.ó lo que perte- 

nece á la física; Os, as. : - , 

Fisioh. s..m. Eísico, en elgunas acepciones. 
Fisicament. Físicamente , en egunss acapcio- 
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Fisiològia ó logia. Fisiologia, en varias acep- 
clones. 

Fisiológich, ca. adj. F isialógico, ca. 
Fisiológich. s. m. Eisiologista ó. fisiólogo. .  : 
Fisiológicament. Fisiológicamente. 
Físiques. plur. Físicas. / 
Fisónom , ma. 8. : Fisónomo ó Gsonomista,. ma, 
Risonòmich , ca. Fisonómico , ca. 
Fisonomies. plur., Fisonomías, pa 
Fisonomiste, ta, s. Fisonomista.d fisónemo, ms, 
Fistòla. Fistola ó fistula, por llaga. A 
Fistoles. plur. Fístolas ó fístulas, por llagas, 

etc. 

Fistolós, sa. adj. Fistulosa, sa, en dos acapr 
ciones. , 

Fistules. plur.. V.. Fistoles. plur. 
Fistulós; ses. Fistuloso ; 3, ou dos: acepciones. 
Fu. V. Fito. 
Fita. Hito ó mojon, 
Fiútar. V..Amollonar 5 y: derivados. 
Fitillér, ra. V. Fetllér, ra, 
Fitilleria. V. Fetilleria.. 
Fito. Se aplica - á la piedra que. sobresale en 

los caminos, esllea:, etc. , y-sirve de amba- 
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razo O estorbo para camivar, pudiéndose 
propiamente llamar Tropezadero. 

Filo d fito (mirar). Mirar de hito en hito ó fijar 
la vista en algun objeto sin distracrie 4 
otra parte, sin pestañesr. 

Fiu. Fio. ] Hice. 
Fix ó xo , YO. adj. V. Fig Ó fjo , ja. adj. 

Fixar. V. Fijar, y derivados. ' 
FlacA ; the, ques. adj. Elaco; 0s, as, en varias 

acepciones. 
Fldvement. Flacamente. 
Flacidea. Elacidez. 
Flúcit, da, adj. Flácido 8 flojo, laxo; que se 

halla en estado de flacidez , da. 

Flacures. plur. Flacuras. 
Flagèl. s. m. Azote, por el instrumento con 

que se azota. 
Flagelació. Flagelacion. 
Flagelánt. Flagelaudo. Flagelapte. 
Flagelants. s. m. plur. Flagelames ó hereges 

que anteponian la flagelucion á la confesion 
sacramental. 

Flagelar. Flegelar ó azotar. Tambien suele 
- USarse como recíproco: | 

Flugetút, lá, da. Flagelado, da. 
Flagrancia. Flagrancia. 
Flagránt. Flagrando. Elagrante. 
Flagrar. Flagrar ó arder , cesplandecer como 

fuego ó llama. 
Flagrát. Elagrado. - 
Flama. Llama , por le parte mas sutil del fue- 

go', y por la eficacia ó fuerza de alguna pa- 
sion 'ó deseo vehemente, : va 

Flama, da. Llamarada, en algunas acepcio- 
nes. 

Flamá, da (la) feta de propòsit en eixarmdnts, 
palla, elc. , y es de curta duració. Alegron. 

Flamadeta , hela. Llemarudilla, ta. 
Flamánt. adj. Flamáante , en dos acepciones, 
Flamejánt. Flamesndo, etc. 
Flamejar. Flamear ó tremolar. | Llamear ó 

echar llamas 0 levantar lameun cuerpo in- 

flamado. ] Arder, en dos'acepciones. 
Flameját , já, da. Flamendo, da, ete, 

Flaménch ó ménch, ea. s. y adj. Flamenco, ca 
Flamerd, da. V. Flamd, da, en todos los ar» 

tículos y dim. 
Flamiger , ra. adj. Flamigero , ra. 

Flámules. plur. Elámulas ó gallardetes. 
Flanch. s. m. Flanco, en algunas acepciones, 
Fianguéig. V. Flanquejd, du. 
Flanquejà, da. V. Flanquejament. 
Flanquejador , hor, ra. adj. Flanqueador, ra. 
Flanquejador, hor: s. m. Flenqueador ó el sol. 

dado que forna parte de la guerrilla ó, etc, 
Flanquejament. Flanqueamiento. 
Flanquejúnt. Flanquesedo. Flanqueante. 

Flanquejar. Flanquear, en algunas acepciones. 

€ 
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Flanguejat , já, da. Flanqueado, da. 
Flanquejat, já, da. adj. Flanqueado , da. 
Flaquéa. Flaquesu, en dos acepciones. 

Flaqueixer. V. Enflaqueixer , y derivados. 
Flaquejament. E laqueatniento. 
Flaquejánt. Flaqueando. 
Flaquejar. Flaquear , en dos acepciones. 
Flaquefdt. Flaqueado. 
Flaquér, ra. s. V. Flequér, va. s. 

Flaqueria. V. Flèca ó fleca y Elequeria. 
Flaquét, ta. Flaquilo, to, ta. 
Flaquir. V. Enflaquir , y sus derivados. 
F laquisim ; ms , mes. Fluquísimo; 08, 85. 
Flasd ó £á, da. Frazada ó frezeda. 
Flasadela ó gadeta, heta. Erazadiila Ó freza- 

dilla, 
Flasch ó flasco. Frasco , en dos acepciones. 
Flasconera. V . Flasquera. 
Flasconereta. V. Flasquereta. 
Flasquera. Erasquera. 
Flasquereta. Frasquerilla , ta. 
Flasquét. Frasquillo, to. 
Flastomar. V. Blusfemar , y sus derivados. 
Flat ó to. Flato. | Vanidad ó presuucion. 
Flatoná , da. Dicho propio de persona vana y 

presuntuosa. 
Flatós, sa. Flatoso ó flataoso. ] Vanidoso ópre- 

suntuoso, sa. 

Flatositát. Flatosidad. 
Flatuléncia. Flatulencia, en dos acepciones. 

V. Flét ó to, enla segunda acepcion. 
Flatulént ó lént, ta. Flatulento, ta. V. Flatús, 

sa, en la segunda acepcion. 
Flatulènça. V. Flatulencia. 
Flautát, tá, da. adj. Flautado, dae. 

Flautdt. s. m. Fluutudo ó uno de los registros 
del órgano. 

Flautejàt, já, da. adj. Fleuteado ó fanta. 
do, da. 

Flautér. Flautero ó el que hace las flautas ó das 
vende. 

Flautes. plur. Flautas. 
Flauteta. Elautilla. 
Flautt. Fluautillo ó caramillo , por flauta del ga- 

da de sonido de tiple muy sgudo. Se aplica 
tambien la voz valenciana al qué le toca. 

Flautiste. Flautista ó profesor de flauta, 
Flebotománt. Flebotomando. 
Flebotomar. Flebotemar ó sangrar ú uno. 
Flebetomalt, ma , da. Flebotonmudo , da. 
Flebotomid, Flebotomiano ó sangrador. 
Flebotómich, ca. adj. Flebotómico , ca, 

Flebotomies. plur. Flebotomias. 
Fléca ó fleca. Panadería , por el sitio, casa ó 

lugar donde se hace ó vende el pen. 
Flegér. Flechero, en dos acepciones. 
Flegeria. Flecheria, 
Fleixina. Hacina. 

t 
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Fleixindnt. Hacinando. 
Fleixinar. Hacinar, 
Fleirinat , ná, da. Hacinado, da. 

Flèja ó fleja. Flecha. 
Fleja, da. Elechazo. 
Flejador, hor, ra. s. y adj. Flechador, ra. 
Flejament. Flechemiento. 
Flejánt. Flechando. Flechante. 
Flejar. Flechar, en varies acepciones. 

Fleját, já, da. Flechado, da. 

Flema ò flema. Flema ó flegina, por humor 
frio y búmedo, etc., y por tardanza. 

Flemátich , chs, ques. Flemático ó flegmático; 
os, as, en dos acepciones. 

Flemaga. V. Flemòla. 
Flemeta. Flemilla, te. 

Flemó. Flemon ó flegmon (tumor). 
Flemondt. Flemoncillo , to. 
Flemós ; ses. Flemoso ; as, en dos acepcio- 

nes 
Flemóta. Flemaza ó flemon, como aum. de 
Flema, por tardanza. 

Flemút , Us , des. adj. Flemudo ó tardo, cacha- 
z2udO; OS , as. 

Flequér , ra. s. Panadero, ra. 
Flequeria. Panadería , por .el oficio de pana- 

dero. 
Flet 6 flet. Flete, por el precio estipulado por 

el elquiler de la nave, y otres acepciones. 
Fletador, hor, ra. s. y adj. Fletador, ra. 
Fletage ó tdig. Fletage ó flete. 
Fletament. Eletamento. 
Fletant. Eletando. Fletante. 
Fletar. Fletar ó alquilar la nave ó parte de 

ella para, etc. 
Fletát, tá, da. Fletado , da. 
Fléuma. Flema, por la linfa pegajosa que se 

echa por la boca. Ú. comunmente en plur, 
Flexibilitat. Elexibilidad, en algunas acep- 

ciones. 
Flexió. Flexion. 
Fleixir. V. Doblegar, y sus derivados. 
Flixar. V. Ferir, y derivados. 
Flòch. Eleco ó flueco. ) Lazo de cintas Ó la- 

zada. 
Flòch (el) del faldó de la camisa. V. Albará ('!) 

del faldó de la camisa. 
Flocá, da. Elacadura. 
Flocá , da (la) entre llauradórs. Macolla. 
Flogistich , ca. adj. Flogístico , ca. 
Flogòsis. Flogósis ó inflamacion interna ó ex- 

terna. 

Flomotomia. Flebotomía ó el arte del saugra- 
dor, ó la sangviía misma, 

Flomolomid. V. Flebolomid. 
Flomotómich , ca. adj. V. Flebotòmich, ca. adj. 
Floquét. Flequezuelo, flequillo, to. | Peque 

ño lazo de cintas ó lazadilla, 
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Flòr. Flor, en varias acepciones. |] Floreo, 

por lisouja de palabras, etc. 
Flor (la) de tarongér , llimera , elc. Azahar. 

Flór (la) del segó. Acemite. 
Flòra. Flora 6 coleccion y tratado de las 

plantas de un pais. 
Florá, da. Flor, por lo mes puro y acendra= 

do de los frutos, etc. ] Florecimiento , por 
el acto y electo de florecer. 

Floració. Floracion ó la época de florecer las 
plantas. 

Florals adj. plur. Florales ó sea las fiestas, 
entre los gentiles, en honor de la diosa 
Flora, y lo que pertenece ó es propio de 
las flores. 

Floraça. V. Floròta. 
Flórdelisát , sá, da. adj. Flordelisado , da. 
Floréig. Elorecimiento. V. Florejament. 
Floreixcut, da. V. Florit, da. 
Floreixedor, ra. adj. V. Floridor , ra. adj. 
Floreixént. Floreciente. Este p. se usa tam- 

bien como adj. 
Floreixént. V. Florint. 
Floreizentisim, ma. Florecientísimo , ma. 
Floreizxer. Y. Florir. 
Floreiximent. V. Floriment. 
Flerejá, da. V. Florejament. 
Flerejador , hor, ra. Floreador, ra. | El que 

entresaca Ó escoge entre muchas coses lo 
mas puro y mejor. 

Florejament. Floreamiento 6 floreo, | Entre- 
seca Ó escogimiento, etc. 

Florejánt. Floreanda , etc. 
Florejar. Floreer , floretear 6.adornar Ó guar- 

necer con flores. | Entresacar ó escoger ó 
apartar de entre un número mas ó menos 
considerable de cosas, algunos objetos par» 
tenecientes al conjunto en cuestion. Go- 
munmente se entiende este verbo valen» 
ciauo Florejar, por Entresacar ó escoger 
lo mas puro y mejor de entre muchos ob- 
jetos de una misma especie. 

Florejat, já, da. Floreado, da, elc. 
Florejdl. s. m. V. Florejament, en la primera 

acepcion. 
Florència. Florencia (ciudad capital de Tos- 

cana). 
Florent; (ins, nes. s. y adj. Florentin; nes, 19. 
Florér, ra. Florero, ra, en varias .atepcios 

nes. | Adornador, ra. 
Florér ó ro. s. m. Florero ó el vaso para po- 

ner flores naturales Ó artificiales, y lo mis- 
mo que Maceta ó tiesto de flores. | Ador» 
nista. 

Florera. Florero , por vaso para poner lores, 
Florerét. Florerillo, to. 
Florescència. Florescencia ó la época de la 

oracion. 
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Florésta. Floresta, en dos acepciones. 
Florét. Florete, en dos' acepciones. 
Florét ó Rorete (sucre). La flor del azúcar o de 

la sustancia jugosa que se extrae de la caña 
dulce. l 

Floreta. Florecica, lla, ta 

Floretejament. Floreteamiento. 
Floretejdnt. Floreteando.: 
Floretejar. Flonetear, florear ó adornar ó guar- 

necer con flores alguna cosa. 
Floreteját, já, da. Floreteado , da. 
Ploretiste. Floretista. 
Florèu. Floreo, en algunas: acepciones. V. 

Floréig. 
Flori. s. m. Florin (moneda). | Ano ú ori- 

ficio. 
Floridament. Floridamente. 
Floridet, ta. adj. Floridito, ta, 
Floridisim , ms , mes. Floridísimo; os, as. 

Floridor, ra, adj. Florecedor , ra. 
Florifer ; rs, res. Florifero; os, as. 

Floriger, ra. Florígero ó florífero , ra. 
Floriment. Florecimiento, en dos acepcio- 

nes. 
Florinet. Escudito ó veinten (moneda de oro). 
Florint. Floreciendo. 
Floripóndi. Floripondio ó sea yerba del Perú, 
'y flor grande de mal gusto que se suele figu- 
rar en los tejidos. 

Florir. Florecer, en varias acepciones. Ú. 
tambien solo ¿omo recíproco y significa Flo. 
recerse ó enmohecerse. Se dice hablando de 
algunas cosas, comio el queso, pan, etc. 

Floriste. Florista: ó Gorero, por el que fabrica 
y vende flores, 

Florit, da. Florecido , da. 

Florit, da. adj. Flovido, en varies acepcio- 
nes. |] Florecido ó enmohecido, da. 

Floró. Floron ó el adorno hecho á manera de 
flor muy grande que se usa en Pintura y er- 
quitectura. 

Florónch ó co. Divieso (especie de tumor). 
Florónch ó co (fer una persona d altra ún). En. 

comodarla, molesterla ó jeriogarla. 
Floronet. Floroncico , llo, to. 
Floronquét. Dividsitio. 
Floróta. Floroo, como aum. de flor. 
Flot. s. m. Flote ó flotadura. 
Flóta. Flota, en dos acepciones, 
Flota, da. V. Flotació y Flota. 
Flotació, Flotacion. 
Flotador, hor, ra. adj. Flotador , ra. 
Flotament. Flotamiento ó flote.. 
Flotánt. Flotando. Flotante. 
Flotar. Flotar ó sostenerse un cuerpo sobre el 

agua, sin nadar. i 
Flotat. Flotado. 
Floteta. Flotilla, por diminutivo de flota, y 
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por reunion de embarcaciones menores, 
etc, 

Flotiste. Flotista. 
Fluctuació. Fluctuacion , en dos acepciones. 
Fluctuament. Fluctuamiento ó fluctuacion. 
Flucturint. Fluctuando. Fluctunate. 
Fluctuar. Fluctuar, en varias acepciones. 
Ftuctudt. Fluctuado. 
Fluctuós, ses. Fluctuoso , as. 

Fluctuositàt. Fluctuosidad. 
Flucxió. V. Fluzió. 
Fluéncia. Fluencia. 
Fluént. p. a. Fluente ó lo que fluye. 
Flúidament. Fluidamente. 
Fluidéa. Eluidez, en des scepciones. 
Fluidisim , ms , mes. Fluidísimo; 08, as. 
Fluidórs, res. adj. plur, Elaidores, ras. 
Fluiment. Fluimiento, 
Fluint. F luyendo. 
Fluir. Fluir ó correr, manar, brotar, destilar 

ó salir los líquidos. 
Fluit, da. Eluido , da. 

Flúit, da. adj. Fluido, da, en dos acepciones. 
Flúit. s. m. Fluido. 
Fluiz, xa. Elojo, ja, en varias acepciones. 
Fluiz ó xa (ser) de pestell óbaldelló. Tener flujo 

de orina ó irse fúcilmente de la orina. | 1rse 
de lengua. 

Fluiz ó wa (ser) de vensréll. Ser débil de vientre 
ó necesitar tomar alimento á menudo. 

Fluiz. s. m. Flujo, en varias acepciones, 
Fluix (el) de sang. Elujo de sangre ó hemor- 

ragia. 

Fluix (el) de ventre. Flujo de vientre ó indis- 
posicion del cuerpo que , etc. 

Fluix (el) de llengua. Flujo de palabras óiver- 
bosidad. 

Fluix (el) en los jòchs de cartes. Flux. 
Fluiz (el) del mar ó de les aigues. Flujo del mar 

ó de las aguas ósea las crecientes de las 
aguas, principalmente del Océano. 

Fluiz (el) blanch. Flores blancas ó clovósis (en- 
fermedad de mugeres). 

Fluixador , hor, ra. Aflojador , ra. 

Flúixament. adv. Flojamente. 
Fluixar. V. Afluixar , y derivados. 
Fluixéa. Flojedad ó flojera, en dos acepciones. 
Fluirejánt. Flojeando. . 
Fluixejar. Fiojear ó Oaquesr, 

ciones. 
Fluixejat. Flojeado. . 
Fluixéll. Flojel, en dos acepciones. 
Fluixét , ta. Elojico , llo, to, ta. 

Fluixet. V. Bufot. 
Fluizetát. Flojedad ó flojera, en dos acep- 

cioves. l 

Fluixisim , ma. Flojísimo ,. ma. 
Fluixó. Y. Flúizament. 

en dos acep- 
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Flum. V. Fluvi, y su dim. 
Fluslèr ó lér , ra. adj. Fruslero, ra. 
Flusleria. Fruslería , en dos acepciones. 
Fluei. Rio. 
Fluvidls. adj. plur. Fluviales. 
Fluviatils. adj. plur. Fluviátiles. 
Fluviet. Riachuelo. 
Flurió. Fluxion , en algunas acepciones. 
Fo. Hizo. V. Foch. 
Foch. Fué. 
Fóch. Fuego, en varias acepciones. Usada la 

voz solo en plur. Fóchs. Fuegos ó brios, ro- 
bustez , etc. V. Foch ó co. 

Fòch (el) graneját. Fuego graveado ó el que 
se hace de modo que continúa sin inter- 
mision . 

Fòch (el) espècie d' Rèrpes d' ix al raedor de la 
centura. Zoster. 

Fóch (d) y sáng. mod. adv. A fuego y sangre, 
sin cuartel, etc. 

Foch ó co. Foco, en varias acepciones. 
Fóca. Foca (animal marino). 
Fodeli , na. adj. Entremetido ó amigo de mez- 

clarse en negocios agenos, de meterse don- 
de no le llaman ni incumbe, da. Ú. tambien 
cOmO 5, 

Fofó fo, fa. Fofo ó blando, esponjoso. f Hue- 
co, por cóncavo Ó vacío , ca. 

Fofá, da. Afufa ó afufamiento. 
Fofant. Afufando. 
Fofar. Afufur ó huir, escaparse. 
Fofdt, fà, da. adj. Alufado, da. 
Fofát. Afufado. 
Fofejánt. Sonendo, ete. 
Fofejar. Sonar á hueca ó vacía alguna cosa. 
Fofeját. Sonado, etc. 
Fofét, ta. Huequecico, llo, to, ta. 
Fogaceta. V. Primeta de pd. 
Fogage ó gdig. Fogage ó tributo que, etc. 
Fogar. s. m. Hogar , en dos acepciones. 
Fogates. plur. Fogatas, en dos acepciones. 
Fogaça. Mbgaza ó pan. 
Fogir. V. Fugir , y sus derivados. 
Fogó. Fogon , en varias acepciones, 
Fogoná , da. Fogonazo , por le llama que re- 

sulta de la inflamacion del cebo en las ar- 
mas de fuego. 

Fogonadura , hura. Fogonadurz. 
Fogoniç. Fogouazo, por aum. de Fogon. 
Fogonét. Fogoucillo , to. 
Fogonòt. V. Fogonéc. 
Fogòs ó gós , sa. adj. Fogoso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Fogèsament ó gosament. Fogosamente. 
Fogosdt, ta. Fogosillo, to, ta. 

Fogosisim ; ms , mes. Fogosísimo ; 08, us. 
Fogositát. Fogosidad. 
Fogèt. Fagot (especie de bejon).. 
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Foguejá , da. V. Foguejació: 
Foguejació. Fogueacion, en dos acepciones. 1 

Cuuterizacion. 
Foguejánt. Fogyeando , etc. 
Foguejar. Foguear, en dosacepciones. | Cau- 

terizar Ó dar cauterios 6 hotones de fuego, 
Dicese regulermente hablando de las caba- 
llerias. 

Foguejdt, já, da. Fogueado, da, etc. 
Foguejat , já, da. adj. Fogueado ó acostum- 

brado al fuego ó tíroteo , de. Se dice de los 
soldados ó tropa, y de los caballos. 

Foguér. Hornilla, por el hueco hecho en el 
macizo de los hogares, con una especie de 
parrilla en medio para sostener la lumbre y 
dar paso á la ceniza. Tambien se: hace sepa- 
rada del hogur. El uso ha reducido esta voz 
castellana á la terminacion im. 

Foguér (el) movediç ó portalil. Anafe , anafre 
ó bafe ú hornilla movediza ó portátil. 

Foguér (el) de c' usen els llanternórs. Morrion. 
Foguera. Hoguera. 
Foguera ( la) ques" fa en los atts ó allres sitis per 

senyal ó avís. Ahumada. 
Foguerd, da. Hornilla llena de lumbre ó car- 

bon. ] Lumbrada ó lumbrarada. | Fogarada 
ó erupcion cutenea. f Llamarada , poc en- 
cendimiento repentino del rostro, y por 
impalso sabiténeo del alma.' 

Foguerd, da (la) g' iz als morros. Escupidura, 
Foguerer. Fabricante de horuillas. Regular- 

mente se entiende por el que lo es de ana. 
fes ú hornillas movedizas. 

Foguereta. Hoguerita. 
Fogueril. Hornaza ú hornillo. 
Foguét. Fueguecico , zuelo. 
Fohina 6 foina. V. Fuhina ó feina, y su dim. 
Foixa. Foja ú hoja de papel. 
Fója. adj. Follon , por holgszen , flojo, pere- 

zoso y negligente , y por cobarde. 
Fòja. Foja (ave). 
Folga. Huelga , por el espacio de tiempo que 

uno está sin trabajar, y por recreacion que 
ordinariamente se tiene en el campo. 

Folgadament. Holgadamente. 
Folgadisim , hisim , ma. Holgadísimo , ma. 
Folgadisimament , hisimament. Holgadísima- 

mente. 

Folgánt. Holgando. 
Felgança. Holgenza , en dos acepciones. 
Folgar. Holgar , eu varias acepciones, y ea 

alguna suele usarse como recíproco. 
Folgát , gá, da. Holgado , da. 
Folgdt , gá, da. adj. Holgado, da, en algunas 

acepciones. 
Folgacá, na. adj. Holgazan, ns. Tambien se 

usa como sust. Holgado, da, en varias 
acepciones. 
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Folgacanejint. Holgazeneando. 
Folgaçanejar. Holgozanear ó ser holgazan. 
Folgaçanejút. Holgazaneado. 
Folgaçanerta. Holgazaneria. , 
Folgòri Holgorio.ó regocijo, fiesta, diversion 

' bulliciosa. 
Folguela. Holguets ú holgura, por regocijp. 
Folgura Holgura, en dos acepciones. . : 
Fòli. Eolio, ea varias acepciones. 
Folía. Copla. - A 

Faliació. Foliación ó: foliatura , por el'efecto 
de foliar... 

Foliador , hor, 
folios, ' 

Folián£. Foliando. . 
Foliar. Foliar. .. 
Foliét, lid, da. Foliado, da. 
Folidt, lid, da. adj. Foliado, da, 
Foliatures. plur. Foliaturas , en. odos acepeiot 

nes. . o 

Folicle.:V. Folicul, . '. . 
Folicul. Folículo ó la vainilla, en que está la 

simiente He.elgen drhol ó planta. 
Foliér. Coplero ó coglista, 
Foliéta. - coplica, i Na, ta.': : 
Foliòta. Coplon. - 
Fell ,. lla. Loco y. (CA, en algunas acepcio- 

- pes. . 
Foll de pensa. Lece de pensamiento, 
Falla. V. Follura, y su dim. : 
Follage ó llaig:.Ballage , en. varias acepciones, 
Fólamants..ad y. pacamente y en. dos acepcio- 

nes, 
Folléa. V. Folbira, y su dim. 
Follet ó follét. Folleta, en . dos acepciones. - 
Folleti. Folletin. . 

Folletiniate, Folletiniata,. 
Follia. V. Follura,.y: su dim, 
Folló: Uóns, nes, adj. Follon, nes, as, en ale 

gunas aqepciones.: I i 

Folloneria. Eollonería ó ruindad en el modo 
de. pensar, '] Flojgdad, en, dos acepciones, 
A Cobardís. , ¡. 

Follura. Loeura , en dos acepciones. 
Follureta. Locarilla. 
Fom. Fuimos, +. 1 
Fomént. Fomenta, ea varias acepciones. , 
Fomentá , da. V. Fomentació. 
Fomentació. Fomentacion. . 
Fomentader , hor ,.ra. adj. .F omentador, ra. : 
Fomentánt. Fomentanda. 
Fomentar. Epmentar, en algunas acepciones. 
Fomentat , tá, da, Fomentado , da. 
Fomentaliu, tiva , va. adj. Eomentatiyo, va. 
Fòmes. Fomes ó la causa que nos.excita y 

muetveó hacer alguna cosa. 
Fon, na adj V, Fondo ,: -da. ad). 

Fon. Fué o estuvo. ] Funde, de fundir, . 

Foliador .ó el que pone los 
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Fon. s. m. Fondo, eu algunas acepciones. 
Fon (el) de les botes de posar vi. Témpauo, 

por el cireple de tablas que , etc. 
Fona. Honda, por instrumento hecha de cé- 

ñamo, esparto,'eto,.,, para tirar piedras 

con violencia, 
Fonc, da. Hondazo. 
Fónament. adv. Hondamente , en des acep- 

ciones. 

Fonament. Fundamento, en varias acepciones. 
Fonament (la mes grosór del) en les obres, que le 

la parét ques". alga sobre. "IJ. Releque ó 
zarpa. 

Fonamentál. adj. Fundamental, en dos acep- 
ciones. , 

Fonamentalment. Fundamentalmente. 
Fonamentéut,. Fundamentendo. 
Fonamentar. F undamentar, en dos acepcio- 

nes. 3% 
Fonamentát, tá, da. Fundamen tado, da. 
Fonar. V. Fondar.  .. : 
Fonch. Fué. | Fundo, da. fundir. 
Fonda, dada.. Hondonada, ú hoyade. 
Fondar, V. Afondar , y sus derivados. 
Fondarta. Houdura, 
Fondech. V. Alfondech. 
Fondàig. V. Fondéu. .. 
Fondejadér, her, ro. Fondeadero. 
Fondejador, hor, V. Fondejadér , her, ro. 
Fondejánt. Fondcando. , > 
Fondejar. Foudear, en varlas acepciones. 
Fondejat , já , de. Faudeado, da. 
Fondellòl. V. Fondillol. 
Fonder ó ro. Fondista ú hosterero. 
Fondes. plur. Fondas.ú hosterías. 
Fondét, ta. Hondillo, lla, 
Fondeta. Foudiga, lla. . ... > 
Fondèu. Fondeo , en dos,acepcipoys. 
Fondible. adj. Eundible, 
Fondició. Fundicion , en varias ácepciones. 
Foudidor , ra, Eundidor., ra.:' 
Fondiguilla. Fondeguilla (pueblo). 
Fondill ó fondilla. Hondillo, Regularmente se 

usa en plus, 
Fondillól. F ondillon ó fondon , en dos acep- 

ciones. 
Fondint. V. Fonént , guént. 
Fondir. V. Fondre. 
Fondisim., 'ma. Hondísimo , ma. . 

Fondiste. Fondista ú hosterero. 
Fondit , dida. V. Fongút, de. 

Fondo, da, adj. Hondo; da, en dos acepcios 
nes. 

Fondo. s. m. Fondo, en. algunas acepciones. 
En la de la parte inferior de alguna cosa 
hueca, tambieu: Hondon. V. Fondd, dada. 

Fondoná , da. Hondonada, 
Fondre. Fundic, en algunas acepciones. Ú. 
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tembien como recíproco en una de: ellas. 
Solo reciprocamente dignifica Hundirse, y 
se usa en varias scepciones. 

Fondres el mon d' aigua ó en aigua. Diluviar. — 
Fondura. Hondura. 
Fonént , guént. Fundiendo. o , 
Fonde. Hondéro. + 
Fones. plur. (entre sastres). Fe onas Ó cuchillos 

en las capas Úú otras ropas. 
Fonét, ta. V. Fondét, ta. 
Foneta. Houdica, Na; ta. 
Fonèvol. ingenio de guerra, especie de honda, 
Fonga. Funda, de fundir. | na 
Fongut , da. Fundido, dd. o 
Fons , sa. adj. V. Fondo, da. adj. , y demas 

que de él derivam — 
Fons ó fonso. lidefonso (nombre propio). 
Fons. V. Fònt. 
Font, da. adj. V. Fondo, des adj, : E 
Font. s. m. V. Fondo. s. 1D. - 
Fònt. Euenteú honiana, en varias acepciones, 

Fónt de la figuera. Fuente la higuera (paeblo). 
Fònt de la Reina Fuente la Reina (pueblo). 
Fònt d' Ayódar. Fuente de Ayodar (pueblo). 
Fontanals. plur. Fontanales. Como adj. y co- 

mo s. m.; pero en este último caso en dos 
acepciones. 

Fontanéla, Fontanela (instrum. de cirujía). 
Fontanèlla. V. Fontanèla y Fonteta. 
Fontanér. Fontanero. CS 

Fontaneries. plur. Fontonerías, en' dos acep» 
ciones. , 

Fontanós ; ses. Fontanoso ó 
machos manantiales; us. A 

Fonteta. Foutezuela, fuentecica, lla, ta, zuela. 
For. s. m. Foro, eu dos acepciones, 0 
Fòr. Fuero, en varias acepciones. |] Aforo, 
Por (4). mod. adv. A fuer ó á fuero. 
Fora. Fuera. ' 

Fóra. adv. Fuera. o . 
Forá , na. Forúneo ú forastero, extraño. ] 
Apartado ó retirado , solitario. | Exterior ó 
de afuera, extrinseco. | Extremo, ¡por le 
último y fn de cusiquiera cosa, ma. 

Ford. s. m. Extremo $ cabo de alguna cosa, 
Foradá , dada, Horadacion., sgujer amiemte 6 

agujereamiento. 

Foradable. adj. Horadable, esujerable ó sgu- 
jereeble. 

Feradador, hor, ra. Horadador, egujerador 
ó agujereador , ra. * 

Foradánt. Horadaudo. 

Foradar. Horadar, agajeraró agujerear. Suele 
alguna vez usarse tambien como recíproco. 

Foradarse els malúlls en lo llit. Detenterse, 
Foradat , da , deda. Horadado , da. 
Foradás , has. Agujerazo, 
Foradét , rahet. Agujerico, llo, to, ruelo, 

ó lugar que tiene 
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Foradèt, hat. Y. Foraddè, haf. E 

Foragit, da. adj. Forugido , da. ' o 
Forajánt. Echando, ete. 0 1 A 
Forajar. Echar afuera. 
Foroját , já, da. Echado, da ; ete. 
Foralment. Forulmenta. — 0t et 
Foráls. adj. plur. Forales. + + +. + vi 
Forastér, térs, res. Fovastéro!; 0s , ás, en dot 

acepciones. Este adj. se sustantiva" COM a 
mente refiriéndose á personas; > . 

Forasterament. Forasteramerite. 
Foral. Agujero, por rotuva , etc. 
Forat (el) que dtrúvesa: de part á púrt alguna 

cosa. Horado. ' : ' 
Forat (el) de la mvinega pel cola: y també el 4 re- 

: mende que se li: fí. Codera. : , 
Foral (el) pera cagar. Ano, or rificio. EN 
Forat (el) pera pixar. Uracho, o 

Ford! (el) per hon entra en la foguertl d canó de 
. la manja (entre platérs). Fubera:.— 
Fordi (el) ó fimestreta:que hi «en los pisos alls 

pera, etc. Trampitla. — i. au 
Forat (el) cuadrdt: que fan: els fuetdra en 'Lesca» 

pre pera encaixar en: elt atra fusta. d ta punta 
d'ella. Cotana, .: * : A 

Fordit (el) dels andamis ew les obres de fábrica; 
. Mechinal. cor Os 

Foral (el) de la ahulla de cosir. Ojo: 
Poratgút, da. udj, V. Fotagil', da. adj. 
Foratjar. V. Forajar, y derivados. * 
FPordis (els) del. nás. plur, - 'Vestanás de la 

nariz. ' e 

Forch. Horco ú hores, por: Inn 'restra á soga de 
los tallos de los ajos ó cebollas , ristre. 

Force. Herca, en algunas acepciones. En la 
: del instrumento de que se sirvéw lòs lobra- 
dores para hacigao las mieses, eto., tambien 
Bieldo ó bielgo. La que se destina para eu- 
trar la paja: y recogerla y que tiene seis ó 
siete puntas, propiamente :sellarna Bieida. 

Forcà, da. Golpe dado con el bieldo. ó con la. 
. bielda. 
Forcadura , hura. Horcadura, ': 
Forcall. Horcajo (pueblo). 
Forcalladura. hure. Horcujadura. . 
Forcasét. Horcajo ó la horca de madera que se 

pone al pescuezo de las caballerías. a 
Forcdit, cà, da. adj. Horcado , da. : * 
Forcat ó aladre de forca. Y. Aladre cs de for- 

cal. o. loo 

Forcéig. s. m. F orcejo 6 forcejeo. 
Forcejá, da. V. Forcéig. 8. mm, — 
Forcejador , hor, ra. Forcejador, rà. 
Forcejament. V. Forcéig. s. im. 
Forcejdnt. Forcejando. + + os a 

Forcejar. Forcejar, en dos adepcionès, 
Forcejdi, já, da. Foreejado., da. 
Forcejó. Forcejon ó esfutrao violento; - : 
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Fòrceps. Fórfex.(instrumento de cirujía). 
Forceta. Fuercecilla, ta. 
Foréns ó réns. adj. Forense. 
Forér, ra. Forero, ra. V. Forá, na, en las 

tres últimas acepciones. 
Forigól. V. Fordi (el) pera cagar. 
Foriste. Forista. 
Fòrja (entre platérs). Forja ó fragua. 
Forjd, da. V. Forjadura , hura. 

Forjador , hor, ra. s. y adj. Forjador, ra. 
Forjadura, hura. Forjadura ó forja, por la 

accion y efecto de forjar. 
Forjament. V. Forjadura , hura. 
Forjánt. Forjando. Forjante. 
Forjar. Forjar, en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa mas propiamente como recí- 
proco. 

Forjat, já, da. Forjado, da. 
Forját. s. m. Forjado. +. 
Forma. Forma,.en algunas acepciones. ] Hor; 

ma. Se enliende: comunmente por lo que 
usan los zapateros y sombrereros para, etc. 

Formació. Formacion, en varias acepciones, 
Formador , hor, ra, s. y adj. Formador, ra. 
Formadriu. adj. V. Formatriu. adj. 
Formage ó formdig. Queso, 
Formager, ra. Quesero ó el que hace ó. vende 

queso, ra. 4 
Formaget. Quesillo, to. | Especie de cuajada 

ó requeson.. 
Formalitat. Formalidad,. en varias acepciones, 
Formaligable. adj. Formalizable. 
Formaligació. Formalizacion. 
Formaliçdnt. Eprmalizando. 
Formaliçar. Formalizar, en algunas acepcio- 
. nes. Tambjen se usa solo como recípròce y 

, signibca.Forsmalizarse ó ponerse serio, me- 
--SUTArSe... .. 

Formaligát, ga, da. Formalizado, da... . 
Formalment.. Formalmente. 
.Forméls.. adj.' plur.: Formales, en algunas 

acepciones. 

Fórmals. Fórmales. 
Fornvint. Formando. Formante. 
Formar. Formar , en varias acepciones. 
Formál., má , da. Formado , da. 

Formatiu, tiva, va. adj. Formativo, va. 
Formatríu. adj. .Forinatriz.. 
Formént. Trigo (grama). Usada la voz solo en 

plur. Forménts. Trigos ó sembrados. 
Formént (el) candeal. Alcandía. 
Formént (el) móro. Arisnegro ó arisprieto. 
Formént (el) vèrt yn herba. Alcacel ó alcas 

cer. o 
Formént (la porció de) ques" pósa en la tólva 

del moli, etc. Cibera. 

Formentici, cia. adj. Framenticio , cia, 
Forménts (encanyar els). Encañar ú crecer la 
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caña hasta descubrir la-espiga. Ú. tambien 
como recíproco. Dícese igualmeute de la 
cebada. 

Forménts (revolcarse ó gitarse els). Echarse los 
panes ó encamarse. 

Forménts (enrojarse els), Arroyarse los trigos. 
Forménts (enmascarillarse els). Altizonarse los 

trigos, 

Formér. Hormero. 
Formeta. Hormica , la, te. 
Formeta (la) de botó. Hormilla. 
Formicánt. adj. Formicante. Se aplica al pul- 

so bajo, debil y frecuente. 
Formidolós, ses. adj. Formidoloso ó espantoso, 

horrible y que impone miedo; as. Se aplica 
tambien á la persona que tiene mucho 
miedo. 

Formiga. Hormiga (insecto). 
Formiga (la) d' ales. Alaica ó la bormiga que 

tiene sexo y ales, 
Formigd , da. Fumigacion 6 ehumadura de la 

tierra de, etc. l 

Formigament. V. Formiguejament. 
Formigánt. Fumigaudo , etc. 
Formigar. Fumigar ó alrumar la tierra de una 
- heredad, d cuyo efecto se.cubren con ella 

las pequeñas hacinas de rozo ú hornija, que 
se colocan de corto en corto trecho. Se 
hace para beneficiarla. V. Formiguejar. 

Formigal, gà , da. Fumigado , da, etc. 
Formigaça. V. Formigóta. 
Formigó. Ilormigon, por mezcla de cal y pie- 

dra menuda, etc. 

Formigòl. Vaca de san Anton (insecto). Y. 
Formiga (la) d' ales. 

Formigós , 46. llormigoso , sa, en dos acep- 
ciones. 

Formigóta. Hormigon, como aum. de Hor- 
miga. 

Formiguéig. V. Formiguèu. 
Formiguejament. llormigueamiento ú hormi- 

gueo. 
Formiguejánt. Hormigueando. 
Formiguejar. Hormiguear, en dos acepciones. 
Formiguejat. Hormigueado. 
Formiguér. Hormiguero, en algunas acepcio. 

nes. | Pico variegado (ave). 
Formiguer (entre llauradórs). Aplicase ú una 

pequeña hacina de rozo ú horuija cubierta 
de tierra, la cual, encendida, la fumiga ó 
alumna paulatinamente, sirviendo esta ope- 
racion para beneficiar el terreno y propor- 

'cionarse abundautes cosechas. 
Formigueta. Hormigúela , hormiguica, lla, ta. 
Formiguèu. Hormigueo ú hormigueamienio. 
Formó. Formon , por instrumento de cortar 

las hostias. 
Fórmula. Fórmula, en varias acepciones. 
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Formulació. Formulacion. 
Formulador, hor, ra. s. y adj. Fotinulador, ra, 
Formulint. Formulando. Formulzate. 
Formular. Formular , en dos acepciones. 
Formulari. Formulario, en dos acepciones. 
Formulat , lé, da. Furmulado., da. 
Formuliste. Formulista, en dos acepciones. 
Forn. llorno. Los hay de varias formas seguo 

sea el objeto á que se destinan. El de cal 
se llama tambien Calera. 

Fora (el) de carbó. Carbonera. 
Fornaá , da. Hornada. 

Fornadeta, hela. Hornadica , lle, ta. 
Fornál. Fraguas. 
Forráll ó fornalla (entre fundidórs de metálls). 

MHornaza. 
Fornèl ó fornèlo. Fornelo. 
Fornér, ra. llornero, ra. 
Fornería. Hornería. 
Fornesar. V. Fornicar , y sus derivados. 
Fornéet. Hornillo, como dim. de horno, 

Fornicació. Fornicacion , en dos acepciones. 
Fornicador , hor, ra. Fornicador, ra. 
Fornicánt. Fornicando. Fornicante. 
Fornicar. Fornicar. 
Fornicari; ris, ries. adj. Fornicario: 05, as, 

en dos acepciones. 
Fornicat, cd, da. Fornicado , da. 
Fornici. V. Fornicació. 
Fornició. Abastecimiento ó provision. 
Fornidisim; ms , mes. Fornidísimo , 08, as. 

Fornigér. V. Fornillér. 
Fornija. V. Fornilla. 
Fornilla. Hornija ó la leña menuda con que se 

enciende el horno. 
Fornillér. Horuijero. 
Forniment. V. Fornició. 
Fornint. Abasteciendo, etc. 
Fornir. Abastecer, proveer, prevenir. -. Suele 

tambien usarse como recíproco. j Robuste- 
cer. Ú. tambien recíprocamente. 

Fornit , da. Abastecido , du, etes 
_Fornit, da. adj. Foruido é robusto. || Preveni- 

do ó abundante, da. 
Fornitures. plur. Fornitures, en dos acepcio- 

nes. 
Forques (eixir algú en les) al còll. Salir perdien- 
doen negocio de que se prometia utilida- 
des. ] Sacar la peor parte. 

Forquela. llorquilla. Entiéndese comunmente 
por uva vera larga con dos ganchos que sir- 
ve para colgar ó descolgar las cosas que es- 
tán altas, ó para añanzar y asegurar alguna 
cosa en el suelo. j Horcon ú horqueta ó sea 
el palo en figura de horquilla con que se 
forman los parrales y sostienen las ramas 
de los árboles cargadas de fruto. 

Forr. Forro, en dos acepciones. 
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Forradura , hura. V. Forr. 

Forrage ó raig. Forrage, en algunas acep- 
ciones. 

Forrageador , hor. Forrageador. 
Forrageánt. Forrageando. 
Forragear. Borragear, en dos acepciones. 
Forragedt , ged, da. Forrageado, da. 
Forragejar. V. Forragear , y sus derivados. 
Forragér. V. Forrageador , hor. 
Forránt. Forrando. 
Forrar. Forrar ó aforrar. Ú. tambien solo có- 

mo recíproco y significa Aforrarse ó poner- 
se mucha ropa interior, abrigarse bien. 

Forrarse de pòca vergonya. Desvergonzarse. 
Forrdt, rràd. da. Forrado, da. 

Forróll. V. Ferróll, y su dim. 
Forrollát. V. Ferrolldt, y su dim. 
Fort, ta. adj. Fuerte, en varias acepciones. 
Fòrt. s. m. Fuerte 6 la fortaleza ó sitio forti- 

ficado. 
Fórt. adv. Fuerto ó con fuerza, fuertemente. 
Fortojó, na. Fortachon , na. 
Fortaléa. Fortaleza, en varias acepciones. 
Fortaleizcudament. Fortalecidamente. 
Fortaleixeút , da. Fortalecido , da. 
Fortaleixcút, da. adj. Fortalecido, da, en dos 

acepciones. 
Fortaleixedor , ra. Fortalecedor, ra , como s. 

y adj. 
Fortaleizént. Fortaleciendo. 
Fortaleixer. Fortalecer, en varias acepciones, 

y en alguna de ellas se usa tambien como 
recíproco. 

Fortaleiximent. Fortalecimiento, en dos acep- 
ciones. 

Fortalény. Fortaleñ (pueblo). 
Fórtament. Fuertemente , en dos acepciones. 

Fortet, ta. adj. Fortezuelo, la. 
Fortét. s. m. Fortezuelo, fuertecico , llo, to, 

zuelo. 
Fortí. Fortin, en dos acepciones. 

Fortificació. Fortificacion , en algunas acep- 
ciones. 

Fortificador, hor, ra. s. y adj. Fortificador, ra, 
Fortificánt, Fortificando. Fortificante. 
Forlificánt. adj. Fortificante, en dos acep- 

ciones. 
Fortificar. Fortificar, en dos acepciones, y en 

dos se usa tambien solo como recíproco. 
Fortificát , cd, da. Fortificado , de. 
Fortificat, ed, da. adj. Fortificado, da. 
Fortinél. Fortinillo. 
Fortisim , ms , mes. Fortísimo ; 08, as. 
Fortísimament. Fortísimamente. 
Fortitút. V. Fortaléa. 
Fòrtpid. Fortepiano (instrum. músico). 
Fortuit ; ts, tes. Fortuito; os, as. 

Fortuitament, Fortuitamente. 
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Fortuiléa. Fortuilez. 
Fortunes.. plar. Fortunas, en varias acep- 

ciones. 
Fortunela. Fortunilla, ta. 
Forúm. Husmo. 
Forumejdnt. Husmeando. Husmesnte. - 
Forumejar. Husmear, por empezar á oler. mal 

alguna cosa, especialmente la carne. 
Forumejat MHusmeado. 
Forumét. Husmillo. 
Fòrça. Fuerza, eu varias àcepciones. 
Fòrça (ala). mod. adv. A la fuerza ó por 

fuerza. 
Forçadament. Foraadamente. 
Forçador, hor. Forzador. Dicese mas comune. 

meute del que fuerza alguna muger. 
Forçament. Forzamiento. 
Forçànt. Forzando. 
Forçar. Forzar , en varias acepciones. 
Forçar d una fadrina vèrge. Construparla, 
Forçàt, çó, da. Forzado , da. 
Forgdt, gá, da. adj. Forzudo, da, en varias 

ucepcion es. 
Forgós , sa. Forz0so, sa. 
Forçosa. s. f. Forzosa, en dos acepciones. 
Forgosament. Ferzosameute, en dos acep- 

ciones. 
Forçuút , da. adj. Foraudo ó forcejudo , de. 
Fos. Fuese. 
Fos. s. m. Foso, en dos acepciones. 
Fosa. 8. f. Huesa ó sepultura, hoya. ] Fosa 6 
nombre de ciertas cabidades en el cuerpo 
humano , mas anchas eu su entrada que en 
el fondo, 

Fosa, da. V. Fosadura , hura. 

Fosadér , ro, her, ro. Hozudero. 
Fosador , hor, ra. Hozador , ra. 
Fosador , hor. V. Fosadér, ro, her, yo. . 
Fosadura , hura. Hozadura, 
Fosánt. Hozando. 
Fosar. Hozar ú hocicar. 
Fosar. s. m. Cementerio d cimenterio. 
Fosari. Osario, en dos acepciones. 

Fosdt, sd, da. Hozado , da. 
Fosch, ca. adj. Fosco ú hosco, por el color 
may Oscuro que se distingue poco del ne. 
gro y que comunmente se llama bazo, y 
por la persona ceñuda , esquiva, áspera é 
intratable, | Oscure, ra, en varias acepcio- 
ves. 

Fosca. Oscuridad , por lobreguez, falta de 
luz, etc. 

Foscd , da. V. Fosú, da. 
Fóscament. adv. Oscuramente, en algunas 

acepciones. 
Foscar. V. Fosar , y sus derivados. 
Foscór. Oscuridad, en varias acepciones, 
Foscorela. V. Fosquela. 
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Fosér. Sepulturero. : 
Fosét. Fosillo, to. 
Foseta. Pequeña huesa ó sepultura, hoyica, 

lla, ta. | Fosita. 
Fort. Fosfato ó sal de, etc. 
Fósfor ó ro. Fósforo, en dos acepciones. 
Fosfórich, ca. adj. Fosfórico, ca. 
Fosforiçació. Fosferizacion. - 
Fosforós ; ses. Fosforoso ; as. 
Fosible. adj. Fusible ó fúndible. 
Fósil. adj. Fósil, en dos acepciones. V. Fosi- 

ble. adj. 
Fosil. s. m. Fusil (arma de fuego). 
Fosil (tindreli dé algú el). Hacerle espaldas. 
Fosilar. V. Fusilàr , y sus derivados. 
Fosilería. Fusilería, en dos acepciones. 
Fosquéa. V. Fosquetdt. 
Fosqueixer. V. Enfosqueixer , y derivados. 
Fosquét, ta. Hosquillo. | Oscurito, ta. 
Fosqueta. Media oscuridad. 
Fosquetdt: Oscuridad, en varias acepciones. 
Fosquir. V. Enfoeguir , y sus derivados. 
Fosquisim , ma. Oscurísimo , ma. 
Fosquisimament. Oscurísimamente. 
Fòure ó foure. La vaina de la espada. 
Fóya. Hoya, poe concavidad ú hondura gran- 

de formada en la tierra. | Hondonada ú ho- 
yada. 

Foyá, da. V. Fòya, , en la segunda scep- 
cion. * 

Foyeta. Hoyica, lla, ta. Pequeña hondonada 
ú hoyada. 

Fòyos. Foyos (pueblo). 
Frá. V. Frare. 
Frach. Fra ó frac. 
Fracás. Fracaso, en dos acepciones. 
Fracasánt. Fracasando. 
Fracasar. Fracasar. 
Fracasdt. Eracasado. 
Fracció. Fraccion , en dos acepciones. 
Fraccionable. adj. Fraccionable. 
Fraccionadament. Fvaccionadamente. 
Fraccionadisim, Àisim , ma. Fraceionadísimo, 

ma, 

Fraccionament. Fraccionamiento, 
Fraccionánt. Fraccionando. Fraccionante. 
Fraccionar. Fraccionar. 
Fraccionari, via. adj. Fraccionario, ria, en 

dos acepciones. Sustantivase en una de 
ellas ev lu terminacion m. 

Fraccionat, ná, da. Fraccionado , da. 
Fraccioneta. Ereccioncilla, ta. 
Fracmasó, na. s. Francmason , na. 
Fracmasoneria. Franemasonería. 
Fracmasónich, ca. adj. Francmasóaico, ca. 
Fracturació. Fracturacion. 
Fracturador , hor, ira. s. y adj. Eracturador, 

ra. 
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Fracturadura , hura. Fractura, en dos acep- 

ciqpes 
Fracturánt. Fracturando. Fracturante. 
Fracturar. Fracturar , en dos:acepciones, 
Fraciurat , rá, da, Fracturado, da, 
Fractures. plur. Fracturas, en dos acepaio- 

nes. 
Fragancia Fragancia , en dos acepciones: 

Una de ellas lo mismo que Fragrancia. . 
Fragánt. adj. Fragante ó fragrante. . 
Fragánt (en). mod. adv, En fcugante ó en el 
mismo hecho, en el punta ú instante mig. 
mo de la ejecucion. . i 

Fragantisim; ms, mes. E ragantísimo ó fragrama 
tísimo 3 08, 26. >. 

Fragança. V. Fragencia. oo 
Fragates. plur. Fragatas. A 
Frágil. adj. Frágil, en varias acepciones, — i: 
Fragiléa. V. Fragilitat. 
Fragilisim , ma. Eragilísimo ,.ma. 
Fragilísimament. E ragilisumamente. 
Fragilitát. Fragilidad, en varias. acepcios 

nes. 0 : 
Fràgilment. Frágilmente. 
Fragmènt ó mént. Fragmento, en varias acepo 

clones. 

Fragmèniós ; ses. adj. Fragmentaso; as, 
Fragór. Eragor ú ruido, estrépito , etc. V. 

Fragosildt. 
Fragorós , ses. adj. Fragoraoso ; as. 4 
Fragós , ses. adj. Fragoso ó áspero... quebraa 
do , etc. ; as. 

Fragosisim , ms , mes. Fregostsimo ; j 08, 83. 

ciones. 
Fragrancia. Fragrancia ó fesgancia. 
Fragrànt. adj. Fragrante ó fragante.. 
Fragrantisim , ms , mes. Fragrantísimo ó fras 

gantisinio; 08,85 . 

Fragrança. V. Fragrancia. 
Fragua ó frahus. Fragua. 
Fraguable 6 huable. adj. Fraguable. | 
Praguador ó huador , hor, ra. F ruguador, ra. 
Fraguament ó huament. Eraguamiento, 
Fragudat ó hudnt. FE reguando. 
Fraguar o frahuar. Fraguar, por idear, dis- 

currir , etc. , y por formar con el martillo 
etc. 

Fraquél, gue ó hudt, hud , da. Freguado, da. 
Fragures. plur. Fraguras ó fragosidades, en 

dos acepciones. 
Frailèsch ó lésch , ca. V . Frarèsch ó résch, ca. 

adj. 

Frailies. plur. Erailías. 
Frailú, na. V. Frarú, na. 
Fraíluch ó co. V. Frarúch o fraruco. 
Frailúig ó lujo. V. Frarúig ó frarujo. 
Fraisco, ca. Erancisco, ca (nombre propio). 
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Franch; chs, ques. Franco; 08, as, en n algu. 

nas acepciones, 
Franch. s. m. Franco, en dos acepciones. 
Francagèla. Erancachela, en dos acepciones. 
Fráncament. Francamente, en dos acepciones, 
Franeella. Parcialidad , pór reunion ó confe- 

deracion de algunos, con un fin determina- 
do. por: estrechez 6 familiaridad, y por 
adhesion á un partido, á una persona, opt 
nion s etc, 

Frances, sa. s. y adj. Frances, sa. | Francis- 
co, ca (sust. y nombre propio), 

Frances. ss m. Frances ó el idioma, etc. 

: Francesilla, Erancesilla (variedad del ranún- 
culo). 

Francia Francia (nacion europea). . 0 
Francisch ó ce, ca. adj. Francisco ó francisca» 

no, Ca, en dos acepciones. Ú. como 8. en 

ambes terminaciones , pot los religiosos y 
monjas , etc. [ Francisco, ca (sust. y nom- 

- bre propio). 
Francisca, no. adj. Franciscano Ó francisco, 

na, em dos acepciones. Ú. como 5. en ame 

bas terminaciones, por los religiosos y mon: 
jas, etc. 

Francoli. Erancolin (ave). 
Franéla. Franela (tela). 

. Frangént. s. m. Fraugente ó acontecimiento 
fortútto y desgraciado que coge sin preven- 
cion. 

Frangeta. Eraujilla, ta, juela, 
Frangibilitát. Frangibilidad. 

: | Frangible. adj. Frangible ó capaz de que- 
Fragesitat. F cagosidad ó fragura, en dos acep: | brarse. 

: Franja. Franja. 
Franjant. Franjaudo. 
Franjar. Fraujar, franjear ó guarnecer con 

franjas. 
| Franjat, já, da. Franjado , da. 

Franjaça. V. Pranjòla. 
Franjo, ja. Francho ó Francisco, cba (nom- 

bre propio). 
Franjó. Franjon. 
Franjóta. Franjaza, [vanjona ó franjota. 
Franquéa. Franqueze , en varias acepciones, 
Franquejá , da. V. Franquejament, y Fran- 

quéu. s. 
Franqurjament Franqueamiento. 
Franquejánt. Franqueando. 
Franquejor. Franquear, en varias acepcio. 

nes, y en dos se usa tambien solo como re- 
cíproco. , 

Franquejat, já, da. Franquesdo , da. 
Franquèu. s. Franqueo ó el acto, etc., de fran- 

quear las cartes. 
Franquia. V. Franquicia. 
Franquicia. Franquicia. 
Franquisim , ms, mes. Franquísimo , os, as. 
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Franquisinament. Franquísimamente. 
Fransech. Erancisco (nombre propio). 
França. V. Francia. 
Frar. V. Frare. 
Frará, da. Fruilada , en dos acepciones. 
Frare. Fraile, por.lo mismo que religioso, y 

por el doblez hàcia arriba que se suele ha- 
cer en los ruedos de las basquiñas , etc. [ 
Fray, por tratamiento, etc. ] Frey ó el tra- 
tamiento que se da á los religiosos de las 
órdenes militares. 

Frarér ó ro, ra. Frailero, ra. 
Frareria. Vrailería. 
Frarésch ó résch , ca. adj. Frailesco, Srailengo 

ó fraileño, ca. 
Frarét, Frailecico, llo, to, zuelo. 
Fraria. Frailía ó el estado regular. 
Fraròt. Frailon ó frailote. 
Frarú, na. adj. V. Frarésch ó frarésch, ca. 

ad). 
Frarúch 6 fraruco. Frailuco ó fraile desprecia- 

ble y de poco respeto. 
Frarúig ó frarujo. V. Frarúch ó fraruco. 
Frás ófrasis. s. f. Frase. Ú. en algunas acep- 

ciones, 
Frasejánt. Fraseando. 
Frasejor. Frasear , en dos acepciones. 
Fraseját, já, da. Fraseado., da. 
Fraselògia ó logia. Eraseología , en dos acep- 

ciones. 
Fraselògich , ca. adj. Fraseológico , ca. 
Fraselogiste. Fraseologista ó fraseóloyo. 
Frasiste. Frasista., en dos acepciones. 

Fralèrn, na. adj. Fraterno, na. 

Fratérna. Fraterna ó correccion áspera. 
Fraternalment. Fraternalmente. 
Fraternáls. adj. plur. Fraternales, en dos 

acepciones. 
Fralernudt. Fraternidad , 

nes. 
Fraternigació. Fraternizacion. 
Fraternicánt. Fraternizando. 
Fraterniçar. Fraternizar. 
Fralerniçat. Fraternizado. 
Fratricida. Fratricida ó el que mata á su here 

mano. 

Fraticidi. Fatricidio. 
Frau. Fraude, en dos acepciones, ] Contra- 

bando. | Espacio ó vacío. 
Frau (el) que hid entre dbre y dbre y entre 

planta y planta. Entreliño ó sea el vacio que 
hay entre dos hileras de árboles y plantas; 
ó bien la distancia de unos á otros. Tum- 
bien Almánta y platabanda. 

Fraudint, ta. s. Defraudador, ra. 
Fraudar. V. Defraudar , y sas derivados. 
Fraudulència. Fraudulencia ó fraude. 
Fraudulènt ó lént, ta. Fraudulento, ta. 

en varias acepcio- 
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Frauduléntament ó lentament. Fraudulenta- 

mente. 9 

Fraudulènça. V. Fraudulència. 
Fraudulós , sa. V. Fraudulènt ó lént , ta. 

Fraudulosament. V. Fraudulèniameni ó lenta- 
ment. 

Fraula. Fresa (fruta). 
Frauldr. s. m. Fresal ó fregarial. 
Fraulera. Fragaria (planta). 
Fraura. V. Fraula, y sus compuestos. 
Fré. Freno , eo ulgunas acepciones. 
Frecistól. V. Faristól, y su dun. 
Frecuencia. Frecuencia, en dos acepciones. 
Frecuént. adj. Frecuente. 
Frecuént. adv. Frecuente ó con frecuencia. 
Frecuentà , da. V. Frecuentació. 
Frecuenlació. Frecuentacion. 
Frecuentadisim , hísim , ma. Frecuentadísi- 

mo , ma. 
Frecuentador, hor, ra. s. y adj. Frecuenta- 

dor, ra. 

Freeuentint. Frecuentando. 
Frecuentar. Frecuentar, en algunas acep- 

cioves. 
Frecuentat , tá, da. Frecuentado , da. 
Frecuentaliu, tiva, va. adj. Frecuentativo, va. 
Frecuentatiu, adj. Frecuentativo. Se aplica en 

gramática al verbo que denota frecuencia 
de la accion que significa. 

Frecuentisim ; ms , mes. Frecuentísimo ; 08, as. 

Frecuentisimament. Frecuentísimamente. 
Frecuentment. Frecuentemente. 
Frecuènça. V. Frecuéncia. 
Fredaléa. Frialdad , en varias atepciones. 
Fredalitút. V. Fredaléa. 
Frédament. adv. Friamente, 

ciones. 
Fredisén, ma. Friísimo , ma. 
Fredolitich , ca. adj. Friolento ó friolero , ta. 
Fredór. Frio, por el efecto que produce la 

frialdad , y por privacion ó diminucion del 
calor. V. Fredaléa. 

Fredoraça. V. Fredoróta. 
Fredoreta. Friecillo , to. 
Fredoróta. Frio extremado ó muy sensible. 
Fredot, ta. Friático 0 frio, 5080, insulso, des- 

provisto de gracia, ca. 
Frega. s. f. Frieya. 
Fregd, da. V. Fregó, en los dos artículos. 
Fregació. V. Fregament. 
Fregadér , ro, her, ro. Fregadero ó fregador. 
Fregado ó fregdo. Fregado ó fregadura. f Fra- 

caso, por suceso lastimoso , inopinado y fu- 
nesto, | Compromiso, por apuro, aprieto, 
conflicto. 

Fregador , hor. Fregador ó fregadero. 

Fregadréu. V. Fregatriu. 
Fregadura , hura, Fregadura ó fregado. 

en dos acep- 
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Fregall. Estropajo , por cierta porcion de es- 
papto machacado que sirve para fregar. 

Fregament. Fregamiento, fricacion 6 friccion. 
Fregànt. Fregando. 
Fregar. Eregar , en algunas acepciones. | 
Fregát , gá, da. Fregado , da. 
Fregát. 3, m. V. Fregado ó fregdo. 
Fregatriu. Fregatriz, fregata ó fregona. 
Fregible. adj. Freible. 
Fregida. Fritada, frito ó fritura V. Fregi- 

dura. 
Fregidor, ra. s. y adj. Freidor, ra. 
Fregidura. Freidura. 
Fregiment. Freimiento ó freidura. 
Freyint. Friendo ó friyendo. 
Fregint y mentjdnt. Sin poder hacer ahorros, ó 

lo comido por lo servido. 
Fregir. Freir , en dos acepciones. 
Fregirse viu. Abrasarse vivo; sentir un calor 

extremado. 
Fregirsela d algú. Freírsela ú alguno ó enga- 

ñarle con premeditecion. 
Fregit, da. Freido ó frito, da. 
Fregit. s. m. Engaño ya conseguido. V. Fre- 

gida, en la primera scepcion. 

Fregó. Estregon ó restregon. 
Fregó (el) als ulls en la má. Manutigio. 
Fregones. plar. Fregonas, fregatas ó frega- 

trices. 
Fregoneta. Fregoncilla, ta. 
Fregonils. adj. plur. Fregoniles. 
Fréira ó freira. Freila ó la religiosa de órden 

militar. 
Freire ó freire. Ereile ó el caballero de alguna 

de las órdenes militares. 
Fréix ó freiz. Fresno (úrbol). 
Freizàr. s. Fresnada ó el sitio 6 lugar donde 

hay muchos fresnos , fresnal. 
Frenellónt. E renillando, 
Frenellar. Erenillar ó suspender los remos. 
Frenellat, llá , da. Fvenillado , da. 
Frenér. Frenero. 
Frenertes. plur. Frenerías. 
Frenesta. Frenesí, eu algunas acepciones. 
Frenét. Frenillo, en dos acepciones. 
Prenél (el) ó boç ques" pósa als furóns pera que, 

elec. Prisuelo. 

Frenètich, ca. Frenético, ca, en algunas acep- 
ciones. 

Frenèticament. Frenéticamente. 0 
Fresár. s. m. V. Fraulár. 8. m. 
Fresch , chs, ques. Fresco; os, es, eu algu- 

Bas acepciones. 
Fresch. s. m. Fresco ó frescura , por modera- 

cion de frio. 
Fresca (pendreu á la). Tomarlo con frescura, 

por serenidad, tranquilidad de énimo. 
Fresedig ó jo , ja. Y. Frescajó , na. 
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Frescdig ó jo. s. m. Fresco, ca, frescura ó 

frescor, por moderado frio. 
Frescajó , na. Frescachon, na. 

Frescals. adj. plur. Frescales. 
Fréscament. adv. Frescamente, en dos acep- 

ciones. 
Frescdg , ça. V. Frescòt, ta. 
Frescoreta. Frescorcito. 
Frescórs. plur. Frescores, en dos acepciones. 
Frescót , ta. Frescon ó frescote , na, 
Frescugél, ta. V. Fresquét, la. 
Frescugela. V. Fresquela. 
Frescúig, ja. adj. Fresco, ca, en algunas acep- 

ciones. 
Frescúig. s. m. V. Fresch. s. m. 
Frescures. plur. Frescuras , en algunas acep- 

ciones. 
Fresera. V. Fraulera, 
Freses. plur, Fresas (fruto de la fragaria). 
Frésn. V. Frèiz ó freiz. 
Fresnár. s. V. Freizár. s. 
Fresques. plur. Frescas, en dos acepciones. 

Fresquét, ta. Fresquecito , fresquillo, to, ta. 
Fresqueta. Fresquito. 
Fresquisim ; ms , mes. Fresquísimo; 08, as. . 
Fresquiste. Fresquista ó el que pinta al fresco. 
Fresól. V. Fesól, en los dos artículos y com- 

puestos. 

Fret, da. adj. Erio, fria , en varias acepcio- 
nes. 

Fret. s. m. Frio, en varias acepciones. 
Fretura. Necesidad , carencia ó menester. 
Freturánt. Necesitando. 
Freturar. Necesitar ó haber menester, ca- 

recer. 
Freturát, rá, da. adj. Necesitado , da. 
Freturdt. Necesitado. 
Freturós , sa, adj. Menesteroso , sa. 
Frévol, la. Flaco, en varias acepciones. | 

Frívolo, la, tambien en varias. 
Frèvolament. Flacamente. V. Frivolament. 
Frevolitdt. Flaqueza, en algunas acepciones. 

V. Frivolitdt. 
Frevolura. Flacura. V. Frivolita?. 
Frexura. V. Lleu. 
Ereca. Freza, en varias acepciones. 
Fregánt. Frezando. 
Freçar. Frezar, en varias acepciones. 

Frecát. Frezado. 
Frialddt. Frialdad , en varias acepciones. 
Fricció. Friccion. 
Frig. Erie. l 
Frigir. V. Fregir , y sus derivados. 

Erioleres. plur. Frioleras ó cosas de poca 
monta. 

Fris. Friso, en dos acepciones. 
Frisd. Ave. 
Frisador, hor. Frisador. | Encrespador ó 
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¡instrumento que sirve para encrespar Ó ri- 
zar el pelo, 

Frisadura , hura. Frisadura. ] Encrespadura. 
Frisament. Frisamiento. ) Encrespamiento. 
Frisánt. Frisando , etc. Frisante. 
Frisar. Frisar, por levantar y retorcer los 

pelitos de algunos tejidos de lana por el en- 
vés, sacar el pelo á paño y bayeta, y por 
r efregar. i Encrespar, por rizar ó ensortijar 
el cabello. 

Frisdt, sá, da. Frisado, da , etc. 
Frit. Frito ó fritada, fritura. 
Fritá, da. Fritada , frito ó fritura. 
Frivol; ls, les. Frívolo; os, as, eu varias acep- 

ciones. 
Frivolament. Frivolamente, en dos acepcio- 

nes. 
Frivolitdt. Frivolidad , en varias acepciones. 
Frivolós, sa. Frívolo, la, en varias acep- 

ciunes. 
Frondós ; ses. Frondoso ; as, 

ciones. 
Frondosament. adv. Frondosamente. 
F rondosejdnt. Frondoseando. 
F rondosejar. Frondosear. Ú. tambien como 

recíproco. 
Frondosejat , já, da. Frondoseado , da. 
Frondosisim , ms , mes. Frondosisimo; os, as. 
Frondositat. Frondosidad , en dos acepciones. 
Front. Frente, en varias acepciones, 
Front. adv. Frente ó enfrente. 
Front (de). Enfrente. 
Frontál. adj. Frontal. Se aplica á los músculos 

de la frente. Como 8. se usa en algunas 
acepciones. | Frontil. 

Erontalera. Frontalera, por el sitio donde se 
guardan los frontales, y por parte de la ca- 
bezada que corresponde á la frente. |] 
Erontil. 

Frontalét. Frontalete. 
Frontér; rs, res. Erontero; os, as. 

Frontér. s. m. Frontero, en dos acepciones. 

en dos acep- 

En una de ellas lo mismo que Frentero ó ' 

la especie de almohadilla ó acolchado que se 
pone á los niños sobre la frente. 

Frontér. adv. Eroutero ó enfrente, 
Frontera. Frontera, en dos acepciones. | 

Frontil ó especie de colchado de materia 
basta que se pone á los bueyes entre la 
frente y coyunda cou que los uncen. 

Fronterig , ça. Fronterizo, za, en dos acep- 
ciones. 

Frontét. Frentecica , lla, ta. 
Fronti, lins , nes. Frontino, os, as. Se aplica 

este adj. á la bestia que tiene alguna señal 
en la frente. 

Fròntis. 8. m. Frontis ó fachada. 
Frontisa. Bisagra ó alguaza, 
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Fronlisela. Bisagrilla, ta. 
Frontisóta. Bisagron, 
Frontispici. Erontispicio, en varias acepe 

ciones. 
Frontó. Eronton. V. Fróntis. s. m. 
Frontot. Frentaza. 
Frontút , da. adj. Frontudo ó de mucha fren- 

te , da. Se dice de los animales. ) Frentudo 
ó de frente muy prominente ó grande , da. 

Fròt. s m, Frote. 
Frotà, da. V. Frotació. 
Frolació. Frotacion ó frote. 
Frotador , hor, ra. s. y adj. Frotador , ra. 
Frotadura , hura. Frotadura ó frotacion. 

Frotament. Frotamiento ó frotacion, 
Frotant. Frotando. Frotante. 
Frotar. Frotar ó estregar una cosa con otra: 

rozar, por tocar ó tropezar ligeramente 
una Cosa con otra. 

Frotat, tá, da. Frotado , da. 
Fruclifer, rs, res. Fructifero , os, 83. 
Fructiferament. Fructíferamente. 
Fructifica , da. V. Fructificació. 
Fructificació. Fructificacion. 
Fructificador , hor, ra. s. y adj. Fructificador, 

ra. 
Fructificánt. Fructilicando, Fructificante. 
Fructificar. Fructificar , en dos acepciones. 
Fruclificat, ed, da. Fructiiicado, da. 
Fructifórm ó form. adj. Fructiforme. 
Fructuador, hor, ra. V. Fructuari, ria, en la 

segunda acepcion. 
Fructuar. V. Usufruciuar , y derivados. 
Fructuari, ría. adj. Fructuario. | Usufructua- 

rio, ria. s. y adj. 
Fructuós, ses. Fructuoso; as, en dos acep- 

ciones. 
Fructuosament. Fructuosamente. 
Fructuositat. Fructuosidad, eu dos acepcio- 

nes. 
Frugalisim;ms , mes. Frugalísimo; os, as. 

Frugalitát. Erugalidad , en dos acepciones. 
Frugalment. Frugalmente. 
Frugáls. adj. plur. Frugales, en dos acepcio- 

nes. 

Frugivor , ra. adj. Erugívoro, ra. 
Fruició. Fruicion , en varias acepciones. 
Fruiment. Fruiwiento ó fruicion. 
Fruint. Gozando. 
Fruir. Gozar del bien que se ha deseado: re- 

crearse, deleitarse eu , etc. 
Fruit, da. Gozado , da. 
Frúil. s. m. Fruto, en varias acepciones. 

Usada en plur. solo la voz Frúils. Frutos 
ó las producciones de la tierra de que se 
hace cosecha. 

Frúit (el) del ginebre. Enebrina. 
Fruila. Fruta, en dos acepciones, 
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Fruila (començarse d podrir la). Macarse. 
Fruitdl. adj. Erutal. Ú. muchas veces como s. 
Fruitér. Frutero , en varias acepciones. 

Fruilera. Frutera ó la que vende fruta. | 
Frutero, por el canastillo ó plato, etc. 

Fruiteta. Frutilla. 
Fruitiu , tiva , va. Eruitivo, va, en dos acep- 

ciones. 
Fruncidament. Eruncidamente. 
Fruncidisim , ma. Fruncidísimo , ma. 

Fruucidor, ra. 8. y adj. Fruncidor, ra. 
Frunciment. Fruncimiento , en dos acepcio- 

nes. 
Fruncint. Erunciendo. 
Fruncir. Fruncir , por arrugar. 
Fruncir mentires. Inventarlas ó fingirlas. 
Fruncit, da 'Eruncido , da. 
Fruneit , da. adj. Fruncido ó ceñudo , da, 
Fruslèr ó fruslér , ra. Eruslero ó fútil , frívo- 

lo, ra. 

Fruslertes. plur. Eruslerías, en dos acepciones, 
Frustar. V. Frustrar , y derivados. 
Frustradisim , hisim , ma. E rustradísimo , ma, 
Frustrani, nia. Frustréneo , nea. 
Frustránt Frustrando. 
Frustrar. Frastrar. Ú. tambien solo como re- 

ciproco y significa Frustrarse ó malograrse 
alguna cosa, suceder al contrario de cono 
se esperaba. 

Frustrát , trá, da. Frustrado , da. 
Frustratòri , ria. Frustratorio ó frustráneo, 

ria. 

Frut. s. m. V. Frúit. s. m 
Frulals. adj. plar. Frutales. Ú. muchas veces 
como sust. . 

Frutér. V. Fruiler. 
Frutera. V. Fruitera. 
Frutes. plur. Frutas, en dos acepciones. 
Frules (comencarse á podrir les). Macarse. 
Fruteta. V. Fruitela. 
Frutífer, ra. Fructífero, ra. 
Frutificar. V. Fructificar , y sus derivados. 
Fucia. Confianza. 
Fueriste. V. Foríste. 
Fuferòl. Carnicol. 
Fugacisiun , ma. Fugacísimo , ma. 
Fugacitdt. Fugacidad. 
Fugantse Fugándose. 
Fugar. V. Fugir , y sus derivados. 
Fugarse. Fugarse ó tomar la fuga para no ser 

cogido por personas. 
Fugót. Fugado. 
Fugác. adj. Fugaz , en dos acepciones. 
Fugoçment. Fugazmente. 
Fugible adj. Huible. 
Fugida. Huida , fuga ó escapada. 
Fugideta. Huidilla. 
Fugidiç, ça. Huidizo, za. 
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Fugidor, ra. Huidor, ra. 
Fugidor. s. m. Escapadero , por el sitio ó lu- 

gar propio para huirse ó apartarse de al- 
guu riesgo d peligro, ó para escaparse de él. 

Fugina. V. Fugida. 
Fuginela. V. Fugideta. 
Fugint. Hugendo. 
Fugir. Muir, en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 
Fugirsen. V. Fugarse, y derivados. 

Fugit, da. Huido, da. 
Fugit, da. adj. Fugitivo, por el que anda hu- 

yendo y escondiéndose , va. 
Fugitiu, tiua, va. adj. Fugitivo, va, en algu- 

nas acepciones. Por lo que huye tambien 
Huidizo, za. 

Fugiliuament , vament. Fugitivamente. 
Fugues. plur. Fugas, en algunus acepciones, 
Fuhina ó fuina. Garduña (cundrúpedo). 
Fuhineta ó fuinela. Garduñuela. 
Fuig. Huye. 
Fuma. V. Fugina, y su dim. 
Fuir. V. Fugir , y sus derivados. 
Fuita. V. Fugida. 
Fulà , lans, nes. Fulano ; 08, ase 

Fulanét, ta. Fulanito, ta. 
Fulgeixer. V. Resplandeizer , y derivados. 
Fulgéncia Fulgencia ó fulgor. 
Fulgént. adj. Fulgente ó resplandeciente. 
Fúlgit, da. adj. Fúlgido ó fulgente , da. 
Fulgòr. Fulgor ó resplandor. 
Fulguració. Fulguracion. 
Fulgurant. Fulgurando. Fulgurante. 
Fulgurant. adj. Fulgurante. 
Fulgurar. Fulgurar ó despedir fulgor, res- 

plandor, rayos de luz. 
Fulgurát. Fulgurado. 

. Fulgurós, sa. adj. Fulgoroso , 8a. 
Fuliginós , sa. adj. Fuliginoso ó denegrido, 

oscurecido y tiznado, sa. 
Fuliginositdt. Fuliginosidad. 
Fulminació. Fulminacion , en dos acepciones. 
Fulminador , hor , ra. Fulminador , ra, como 
5. y adj. 

Fulminánt. Eulminando. Fulminante. 
Fulmindnt. adj. Fulminante, en varias. acep- 

ciones. 
Fulminar. Fulminar , en algunas acepciones. 
Fulminat , nd, da. Fulminado , da. 

Fulminat, nd, da. adj. Fulminado ó herido de 
algun rayo, da. 

Fulmini, nia. Fulmíneo , nea. 
Fulminós , ses. Fulminoso; as. 
Full. Pliego, por la picza de papel que de 

una vez se fabrica en el molde, y por el 
papel ó memorial en que se expresan las 
condiciones de algun arrendamiento. 

Fulla. Hoja, en varias acepciones. 
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Fulla (la) de pedra. Lancha. 
Fulla (la) seca que cau dels ábres. Seroja 0 jo. 
Fulla (la) segona que tira la morera. Rebotin. 
Fulla (cada) de les tenalles. Muesa. 
Fulla (mudar la). Variar de conversacion. 
Fullarasca. Hojarasca, en varias acepciones. 
Fullarasca (la) y demés menút que,s' arreplega 

de la llenya. Chamarasca. 
Fullejà , da. Hojeadura. 
Fullejador , hor, ra. Hojeador , ra. 

Fullejánt Hojeando. 
Fullejar. Hojear, en des acepciones. 
Fullejar els abres. Hojecer ó echar hoja los ér- 

holes. 
Fulleját , já , da. Hojeado , da. 
Fullér. Fullero. 
Fullerdç. Fullerazo. 
Fullerèsch 6 fullerésch , ca. Eulleresco , ca. 
Fullerét. Eullerito. 
Fulleries. plur. Fullerías, en dos acepciones. 
Fulleròt. V. Fullerdç. 
Fullét. Plieguito ó pequeño pliego. 
Fulleta. Hojica, lla., ta, juela. 

Fulleta (la) d' òr ó plata primela y estreteta que 
servix pera els brodats, téles y galóns. Bri- 
cho. 

Fullim. V. Sollim. 
Fullimá , da. V. Sollimá, da. 
Fullós, sa. adj. Hojoso ú hojudo , sa 
Fullosa (la coca). Hojaldre. 
Fum. Humo, en dos acepciones. Ú. tambien 

solo en plur. Fums. Humos ó vanidad, 
etc. 

Fum (el) de paper ó, elc., que s' aplica al nas ó 
boca en les desganes , y algunes vegades per 
donar jásch ó jasco. Humazo ó humarazo. 

Fumd, da. Fumada ó la porcion de humo que 
se toma de una vez fumando un cigarro.. 
Tambien se toma por la accion de fumar. 
| Ahumada ó humada. ] Ahumadura. 

Fumi , da (pegar una) els géneros comestibles. 
Tomar alguna alza, subir de precio. 

Fumade!a , heta. Eumadilla , ta. 
Fumador , hor. Fumador. ] Fumadero ó el si- 

tio público donde se concurre á fumar. En 
la primera acepcion se usa tambien en la 
terminacion fem, 

Fumaguera. V. Fumareda. 
Fumánt. Eumando , etc. Fumante. 
Fumar. Fumar ó arrojar ó despedir bumo. 

Ú. regularmente por tomar tabaco de hoja. 
| Ahumar, en algunas acepciones, y en 

una de ellas suele de vez en cuando usarse 
tambien como recíproco. Solo recíproca- 
mente significa Atufarse ó enojarse, enfa- 
darse ó amoscarse. 

Fumareda. Fumarada , porcion de humo que 
sale de una vez, ] Humareda ó abundancia 
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de humo, y la nube ó columna de humo 
que sale de una hoguera, etc. 

Fumaréll. Especie de golondrina de mar. 
Fumát , má, da. Fumado, da, etc. 
Fumatéll. V. Fumaréll. 
Fumejánt. Humeando. Humesnte. 
Fumejar. Mumear, en yarias acepciones. 
Fumejat. Humeado. 
Fumerá, da. V. Fumá, da, en la seguuda 

acepcion, 
Fumeradl MHumero. 
Fumeralét. Humerito. 
Fumét. Humillo. Ú. en plur. Fuméts. Humi- 

llos ó vanidad, presuncion y altaneria. 
Fumtfer, rs, res. Fumifero; 0s, as. 
Fumifórm ó form. adj. Fumiforme. 
Fumigació. Fumigación, en varias acepciones. 
Fumigacionela. Fumigacioncilla, ta. 
Fumigador , hor, ra. s. y adj. Fumigador, ra. 
Fumigant. Fumigando. 
Fumigar. Fumigar, en dos acepciones. 

Fumigat , gá, da. Fnmigado, da. 
Fumigalóri, ria. Fumigatorio, ria. 
Fumós, sa. adj. Humoso, sa, en dos acepcio- 
nes, yen una de ellas, tambien Fumoso, sa. 

Fumosa (la cuina). Zorrera. 
Fumosisim; ms, mes. Fumosisimo ; 08, as. 
Fumositát. Fumosidad. 
Fumót. Humarazo ó humazo, por el humo 

denso, espeso y copiosg. 

Funció. Funcion, en varias acepciones. 

Funció (estar la dóna de). Menstruar. 
Funcional. adj Funcional. 
Funcionint. Funcionan do. 
Funcionar. Funcionar ó ejercer alguno las 

funciones que le son propias, sea hablando 
de personas, sea de cosas. 

Funcionari, ría. s. Fuuciouario , ria. 
Funcional. Euuciouado. 
Funcioneta. Funcioncilla , ta. 
Fundació. Fundacion, en varias acepciones. 

Fundadament. Fundadamente , en dos acep- 
ciones. 

Fundador, hor, ra. Fundador, ra. 

Fundament. Fundamento, en algunas acepcio» 

Des. 
Fundamentalment. Fundamentalmente, en dos 

acepciones. 
Eundamentdis. adj. plure Fundamentales, en 

dos acepciones. 
Fundamentánt. Fundamentando. 
Fundamentar. Fuudamentar, en dos acepcio- 

nes. 
Fundamentdt, tá, da. Fundamentado , da. 
Fundànt. Fundando. 
Fundar. Fundar , en varies acepciones, Y en 

una de ellas se usa tambien de vez en cuan- 
do como reciproco. 
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Fundat, dá, dada. Fundado , da. 

Funda! ó dd, dada sobre bóveda (entre obrérs de 
vila). adj. Enchapinado , de. 

Fundellòl. Y. Fundillòl. 
Fundént. p. a. EFundente. 
Fundes. plur. Fundas, en dos acepciones. 
Fundes (les) en que 'ls escolans fiquen *l extrém 

de la creu pera durla millor. plur. Carcaxes, 
Fundes (les) de posar gòts. plur. Vaseras. 
Fundició Fundicion, en varias acepciones. 

Fundidórs, res. plur. Fundidores, as. 

Fundill ó dillo. V. Fondill ó fondillo. 
Fundillól. V. Fondillol. 
Fundint. Fundiendo. 
Fundir. Fundir, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Hundirse. 

Fundit, dida. Fundido, da. 
Fundó. Se aplica al cigarro de papel que se 
vende ya hecho, el cual comunmente con- 
tiene poco tabaco y de mala calidad. 

Funèbre. adj. Fúnebre , en dos acepciones. 
Funébrement ó funebrement. Fúnebremente. 
Funebritát. Funebridad. 
Funeráls. plur. Funerales. Como adj. y s. m. 
Funerari; ris, ries. Fuverario; os, us, en dos 
acepciones. . 

Funèri , ría. Funéreo ó fúnebre , rea. 

Funést ó nést, la. adj. Funesto, ta. 

Funéstament ó nestament. Funestamente, 
Funestánt. Funestando, 
Funestar. Funestar ó entristecer, hacer fa- 

nesta y desgraciada alguna cosa. 
Funestat , tá, da. Funestado , da. 

Funestisim , ms , mes. Funestísimo , 08, as. 
Funestísimament. Funestísimamente. 
Funestós , sa. adj. V. Funést ó nést, (a. adj. 
Funestosament. V. Funèstament ó nestament. 
Fung. 8. m. Fungo. 
Fungós , ses. Fungoso; as. 
Femgositàt. Fuugosidad, en dos acepciones. 
Funs ó sa. V. Fins. 
Funyar. V. Funyir. 
Funyir. V. Marmolar , y sas derivados. 
Fur. V. For. 
Fura. V. Furó, na. 8. 
Fural adj. Foral. 
Furalment. V . Foralment. 
Fure s. m. Furor, en algunas acepciones. 
Furér , ra. Forero, ra. 

Furgá, da. Punzada ó punzadura. | Incita- 
cion, 

Furgà, da (la) d' espasa ó estóch. Hurgonada, 
hurgonazo ó estocada. 

Furgable. adj. Punzable. f Escarbable. 
Furgadénts. Escarbadientes, limpiadientes, 

mondadientes ó palillo. 
Furgador, hor , ra. Hurgador. |] Punzador. | 
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. Escarbador , ra. En todas estas acepciones 

se usa como $. y adj. 
Furgador , hor, ra. s. m. y f. Metedor, ra. 
Furgador , hor. V. Furgó. 
Furgáll. s. com. Hurgador , por incitador. | 

Escarbador, por inquiridor, etc., ra. 
Furgdll. s. m. V. Furgó. l 
Furgamanda ó furgamandér , ra. adj. Desen- 

vuelto ó desembarazado , expedito, ta. V. 
Furgdll. s. com. 

Furgamandill ó llo, la. V. Furgamanda ó fur- 
gamandér , ra. adj. , y Furgáll. s. com. 

Furgament ó ta. Hurgamiento. | Punzadura ó 
punzamiento. | Metimiento ó introduccion. 
| Escarbadura ó escarbo. 

Furgant. Hurgando, etc. 
Furgaorelles. Escarbaorejas ó mondaorejas. 
Furgar. Hurgar ó sea menear ó revolver al- 

guna cosa, y lo mismo que Incitar. | Punzar 
6 herir de punta. | Meter ó introducir una 
cosa. dentro de otra. ] Escarbar, en dos 
acepciones, . 

Furgar el foch. Hurgonear ó escarbar. 
Furgar en espasa ó estòch. Hurgonear. 
Furgdt, gá, da. Hurgado, da, etc. 
Furgó. Estoque , daga ó cualquier iustrumen- 

to de hierro punzante, j Piucho ó aguijon ó 
punta aguda de hierro ú otra materia. El 
de palo ó vara Guincho. | Furgon ó espe- 
cie de carro cubierto de que usan en el 
ejército. 

Furgó (el) de fèrro pera menejar el fòch. Hurgon. 
Por extension se dice tambien de los que 
no son de hierro. 

Furgond, da. V. Furgd, da, en los dos artí- 
culos. 

Furguejd:, da. V. Furgament ó ta. 
Furguejar. V. Furgar , en todas sus acepcio- 

nes y derivados, menos en la de Punzar 6 
herir de punta, 

Furguejar el fòch. V. Furgar el fòch. 
Furguét, ta. V. Furgáll. s. com. 
Furibúnt ; ts, des. Furibundo; os, as, en dos 

acepciones. Ú. como adj. y 5. 
Furiél. Furrier (empleo de milicia). 
Furiént, ta. adj. Furioso, sa, en algunas acep- 

ciones. 
Furientament. V. Furientment. 
Furientét, ta. Fariosillo, to, ta, 
Furientisim, ma. Furiosísimo , ma. 

Furientisimament. Furiosísimamente. 
Furientitát. V. Furiositat. 
Furientment. Furiosamente. 
Furies. plur. Furias, en varies acepciones. 
Furiós, ses. Furioso; as, en varias acep- 

ciones. 
Furiosament. Furiosamente. 
Furiosét, (a. Furiosillo, to, ta. 
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Furiosisim ; ms, mes. Furiosísimo ; 08, as. 
Furiosísimament. Furiosisimamente. 
Furiositàt. Furia, en varias acepciones. 
Furiste. V. Foriste. 
Furó, na. adj. Huron, na, en dos acepciones. 

En la del que huye y sé esconde, etc., tam- 
bien Faro ó el huraño, ra. 

Furó, na. s. Huron , na (cuadrúpedo). 
Furonejánt. Huroneando. 
Furonejar. Huronear, en dos acepciones. 
Furonejat, jd, da. Huroneado , da. 
Furonér. Huronero ó el que cuida de los hu- 

rones. 

Furonera. Huronera , en dos acepciones. 
Furórs. plur. Furores, en algunas acepcio- 

nes. 
Furri. Eritema. 
Furt. Hurto, por el acto, etc.; por la cosa hur- 

tada, y por el delito de hurto ó del que 
burta. 7 

Furtable. adj. Hurtable. 
Furtadament. V. Furtiuament , vament. 

Furtades ó furtaes (d). mod. adv. A hurtadi- 
llas, á escondidas. 

Furtador , hor, ra. Hurtador, ra, como 8, y 
adj. 

Furtánt. Hurtando. 
Furtar. Hurtar, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Hurtarse ú ocultarse, desviarse, 

Furidt, tá, da. Hurtado, da. 

Furtible. adj. V. Furtiu, tiva , va. 
Furtiblement. V. Furtiuament, vament. 
Furtiu, liua, va. Furtivo, va. 

Furtiuament, vament. Furtivamente ó é escon- 
didas. 

Furió, na. V. Furtador, hor, ra como s. 

Fus, sa. V. Fongút, da ó Fundit, dida. 
Fus, sa. adj. Derramado ó esparcido , da, 
Fus. Huso, por instrumento con que se hila 

á la rueca, y por cierto instrumento de 
hierro , etc. 

Fus (el) de les prenses. Husillo é cilindro con 
muescas espirales, etc. 

Fusá, da. Husada ó mazorca. 
Fusades ó fusaes (estar una persona feta á bò- 

nes). Estar criada sin mimo y acostumbrada 
á todo, como y tambien ser bondadosa y 
sufrida en demasía. 

Fusány. Huso, por instrumento que sirve 
para unir ó retorcer uno ó mas hilos, tor- 
cedor. 

Fuséll ó séll. Fusil (arma de fuego). |] Eje, en 
dos acepciones. 
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Fusèll ó sell (tindreli á algú el). Hacerle es- 

paldas, 
Fusellar. V. Fusilar , y derivados. 
Fusellería. Fusilería, en dos acepciones, 
Fuses. plur. Euses (notas de música). 
Fusét. Husillo, como dim. de Huso. 
Fusilá , da. Fusilmeo. V. Fusilament. 
Fusilador , hor, ra. Eusilador, ra. 
Fusilament Fusilemiento. 
Fusitdnt. Fusilando. 
Fusilar. Fusilar ó pasar por las armas. 
Fusilát, lá, da. Fusilado , de. 
Fusilér. Fusilero. | Miñon. 
Fusilertes. plur. Fusilerías , en dos acepcio- 

nes. 
Fusilet. Fusilillo, to. 

Fusíls. plur. Fusiles (armas de fuego). Usada 
esta voz en sing. V. Fuséll ó sell (tindreli á 
algú el). 

Fusió. Fusion. Ú. en algunas acepciones. 
Fusionari; ris, ries. adj. Fusionario; os, as, 

en dos acepciones. 
Fusioniste. Fusionista. 
Fust. Fuste, por cada una de las piezas de 

madera de la silla de montar, y otres acep- 
ciones. V. Fusta. 

Fusta. Madera, por la parte sólida de los ér - 
boles. ] Barco. 

Fusta (la) ó pedra que servix de bastiment d una 
bota de posar vi. Comba. 

Fustány. Fustán (tela). 
Fustejdnt. Carpinteando. 
Fustejar. Carpintear ó trabajar de carpintero. 
Fusteját. Carpinteado. 
Fustér, ra. Carpintero, ra. 

Fusterét, ta. Carpinterillo, to, ta, , 
Fusteria. Carpintería, en varias acepciones. 
Fusteta. Pedacito de madera. 
Fustigació. Fustigacion, en dos acepciones. 
Fustigànt. Fustigando. 
Fustigar. Fustigar ó azotar con vara ó palo. 
Fustigal, gd, da. Fustigado , da. 
Fustrar. V. Frustrar, y sus derivados. 
Futilitát, Futilidad , en dos acepciones. 
Fúttls. adj. plur. Fútiles, en dos acepciones. 
Fulúr, rs, res. adj. Futuro; 08, as. 

Futúr. s. m. y adj. Futuro. 
Futurari; ris, ries. adj. Futurario ó el que tie- 

ne la futura de algun empleo; os, as. 
Futures. s. f. plur. Futuras, en dos acepcio- 

nes. 
Futurició. Futuricion , en dos acepciones. 
Fuy. Fui. 
Fuyta. V. Fuita. 
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Gabdig ó jo, ja. s. y adj. Gabacho, cha. 
Gabáns. plur. Gabanes. 
Gabar. V. Realcar , y sus derivados. 
Gabarrera. Zurza (mata). 
Gabarrerár ó rál. Zavzal. 
Gabarres. plur. Gabarras (barco). 
Gabarrót. Tacha, por clavo mayor que la ta- 
chuela. 

Gabèla. Gabela ó tributo. 
Gabella. Alíoli. V. Gabéla y Gavella. 
Gabellòt. Alfoliero ó alfolinero. 
Gabinet. Gabinete, en varias acepciones. | Cu- 

chillo, por instrumento de hierro acerado. 
Gabineta. Cuchilla, por instrumento de hier- 

ro acerado de hoja muy ancha, 
Gabinetd , da. Cuchillada ó cuchillazo, por el 
golpe que, etc. 

Gabinetadeta , heta. Cuchilladica , lla, ta, 
Gabinelcç. Cuchillazo ó cuchillon. 
Gabinetér, Cuchillero. 
Gabineleria. Cucbilleria, en varias acepcio- 

nes. 
Gabinetét. Gabinetillo. ) Cuchillejo, llico , to. 
Gabineteta. Cuchilleja. 
Gabinetót, V. Gubinelcç. 
Gacèl, la. s. Gacel ó gamo, dama, la (cua- 
drúpedo). 

Gacela. Gaceta (papel periódico). 
Gacelér , ra. Gacetero, ra, en dos acepcio- 

Des. 7 

Gacetela. Gacetilla, 
Gacetiste. Gacetista, en varias acepciones, 
Gáf; fe, fes. s. Galo; os, as, en dos acep- 
ciones, y en otras dos como adj. 

Gofa. Gatillo , grapa ó laña. 
Gafant, Engatillando, etc. 
Gafar. Engatillar ó lañar, ] Arrebatar alguna 

cosa con las uñas ó con instrumento encor- 
vado. ] Asir, en dos acepciones. 

Gafarró. Verdecillo (pájaro). 
Gafat, fd, da. Engatillado, da, etc. 
Gaféa. V. Gafetdt. 
Gafes. plur. Gafes ó anteojos, aunque pro- 

piameute son el armazon donde se fijan las 
lunetas de vidrio, etc. 

Gafét. Gafete ó corchete. 

Gafeta. Gatillico, grapilla á luñita. 
Gafetát. Gafedad , en dos acepciones. 
Gafós, sa. s. Gafo, fa, en dos acepciones, y 

en otras dos como adj. 
Gages. plur. Gachas, en dos acepciones. V. 

Gdixes. plur., en los tres artículos. 
Gages (hasta les). mod. adv. Hasta las gachas, 

hasta mas no poder, sobremanera , etc. 
Gagela. Engrudo. 
Gaidó (de). loc. adv. De ó al soslayo , oblícua- 

mente, al través, , 

Gdig ó jo, ja. adj. Gacho, cha, en varias 
acepciones. 

Gaíre. Nada ó ninguna cosa. 
Gaita. Gaita (instrumento músico). | Temple, 

por la calidad ó estado del gevio, etc. Cuan- 
do se usa de la voz Gaita en el sentido an- 
terior y sin que vaya precedida del adj. 
bòna ó mala ; regularmente se entiende por 
mal temple ó mal humor, desabrimiento, 
etc. | Gaitería ó contemplacion; mimo y 
gachonería. ] Quisquilla, 

Gaita. adj. com. V. Gaúér , ó ro, ra. sdj., en 
la segunda acepcion. 

Gailejánt. Gaiteando. 
Gaitejar. Gaitear ó contemplar; halagar; con- 

descender ú caprichos y niñerías. 
Gaiteját , já , da. Gaiteado , da. 
Gaitér ó ro, ra. adj. Gaitero ó charro, ridí- 

culo extravagante. ] Quisquilloso , sa. 
Gatér. 8. m. Gaitero ó el que toca la gaita. 
Gailes (fer algú). Munifestar su carácter quis- 

quilloso. 
Gailes (fer) les boles de pell ó les botelles al 

tems d' abocarlos el vi ó atre llicór en *l am- 
búls V. Botes (fer) el vi, aigua, elc. 

Gaitút, da. adj. Desabrido ó mal humorado, 
disgustado , da. V. Gailér ó ro, ra. adj. 

Gdixes. plur. Gajes ó emolumentos, etc. 
Gdizes (les) dels criats. Percances. 
Gdixes (les) del ofici. Gajes del oficio, empleo, 

etc. , ó las molestias ó perjuicios que por 
ello se experimentan. Ú. irónicamente. 

Gajáp. Gazapo ó el conejo de pocos dias. 
Gajapera. Gazapera , en dos acepciones. 
Gajapereta. Gazaperilla, ta. 
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Gajapet. Gazapico, llo, to. 
Gajó, na. adj. Gachon ó que tiene gracia, 

atractivo y dulzura, na. 

Gajoná , da. V. Gajoneria. 
Gajoneria. Gachonería ó gachonada, ó sea gra- 

cia, donaire, atractivo. 
Gala. Gala, en varias acepciones, V. Galla. 
Gala (fer) d' alguna còsa. Hacer, ostentacion 

de alguna cosa, preciarse de ella, 
Galá , lúns , nes. adj. Galano; os, as, en dos 

acepciones. 
Galú. s. m. Galan , en varias acepciones. 
Galafre, fia. Gloton, na. 

Galafrejar. V. Glotonejar , y derivados. 
Galafiería. Glotonería, 
Gilanament. Galanamente, en dos acepciones, 
Galanét. Galancete , galancillo, to. 
Galanisim ; ms , mes. Galanísimo , 08, as.. 
Galúnt. adj. Galante , en dos acepciones. 
Galantéig. V. Galantéu. 
Galantejá , da. V. Galantéu. 
Galantejador , hor. Galanteador. 
Galantejánt. Galanteando. 
Galantejar. Galantear. 
Galantejat, já, da. Gulanteado , da. 
Galanteries. plur. Galanterías, eu algunas 

acepciones. 
Galantèu. Galanteo, 
Gálaniment, Galantemente. 
Galanures. plur. Galanuras, en dos acepcio- 

nes. | 0 
Galip. Gulápago, por el animal anfibio, y en 

otras de sus muchas acepciones. V. Sopdp. 
Galardó. Galardon. 
Galardonador , hor , ra. Galardonador, ra. 
Galardonánt. Galardonando. 
Galardonar. Galardonar. 
Galardonat, ná, da. Galardonado, da. 
Galavardèu. Galuvardo ó zungarullon. 
Galbana. adj. Galbanero ó perezoso, flojo, 

holgazan y dejado, ra. | Como s. Í. Galbana 
Ó pereza, desidia. 

Galbaneta. Galbanilla , ta. 
Galce (entre fuslérs , elc.). Gargol. 
Galce (entre bolers y tonellers). Jable. 
Galce (el) ques" fa en la part de bdiz de la fusta 

ó de la pedra (entre fusters , elc.). Rebajo. 
Galdirót, ta. V. Galafre, fra. 
Galdirotejar. V. Galafrejar. 
Galdúf, fa. V. Galafre , fra. 
Galdufejar. V. Galafrejar. 
Galeát. adj. Galeato ó prólogo de alguna obra, 

en que se la defiende de las objeciones. 
Galénich, ca. Galénico , ca. 

Galenisme. Galenismo , en dos acepciones. 
Galeniste. Galenista. 

' Galeó. Galeon (bajel). 
Galeonét. Galeoncillo. 

GA 
Galeót. Galeote. 
Galeóta. Galeota ó galera menor de mer. 
Galerá, da. Gulerada , en dos acepciones: 

Galeraça. V. Galeròta. 
Galerér. Gulerero. 
Galeres. plur. Galeras, en varias acepciones, 

Usada solo en plur. Galeras ó la pena de re- 
mar que se impone ú ciertos delincuentes. 
la dejado de estar en uso. 

Galereta. Galerica, lla, ta. 
Galerí. Galerin. 
Galeries. plur. Galerías, en algunas acep- 

ciones. 
Galeróta. Galeron. 
Galeta. Galilla. V. Galleta, en la segunda acep- 

cion. 
Gálg ó go. Galgo (variedad del perro). 
Galgánt. Agulgando. 
Galgar (entre carretérs Ó guiadórs de carros). 

Agalgar. 7 

Galgát, gá, da. Agalgado, da, 
Galgát , gá, da. adj. Agalgado , da. 
Galgót, ta. Galgazo ó galgon, za. 

Galguèny ó galguény , nya. Galgueño, ña. 
Galgues. plur. Galgas, por la hembra del gal- 

go, y por palo grueso y lurgo de que se usa 
para impedir que una galera ó carro se pre- 
cipite ul bajar una cuesta, entorpeciendo el 
movimiento de las ruedas. 

Galguét, ta. Galguillo , to, ta. 

Gulich ; chs, ques. adj. Gàlico , os, as. 

Gúlich. s. m. Gálico (enfermedad). 
Galicisme. s. m. Galicismo. 
Galicós; ses. Galicoso ; as. 

Galicosisim; ms , mes. Galicosísimo , os, as. 

Galilèu, léua. Galileo , lea. 

Galim, ma. V. Gaméll, lla, y compuestos. 
Galima ó galimdç. Zangarullon. 
Galimaties. Galimatías, en algunas acepcionez. 
Galimòt. V. Galima ó galimas. 
Galipódi. Galipodio ó resina de pino. 
Galó. Galon , eu dos acepciones. 
Galogér, ro. V. Galojador , hor. 
Galogeta. Garlochillaó garrochilla. | Rehilete, 

por flechilla, etc, 
Galòja. Garlocha ó garrocha. 
Galòja (clavarli d alguna persona la). 1mputar- 

le ó atribuirle alguna culpa, delito ó àc- 
cion. 

Galojador, hor. Agarrochador ó garrocheador. 
Galojánt. Agarrochando. 
Galojar. Agarrochar ó garrochear. 
Galoját, já, da. Agarrochado , da. 
Galonadura , hura. Galoneadura, en algunas 

acepciones. 
Galonant. Galoneando. 
Galonar. Galonear. 
Galonát , ná, da. Galoneado , da. 
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Galondt, s. m. Galoneado ó galoneadura. 
Galonejar. V. Galonar , y sus derivados. 
Galonér ; rs, res. Galonero; os, as. 

Galondt. Galoncillo, to. 
Galòp. Galope. 
Galòp (al). mod. adv. A ó de galope, con prie- 
say aceleracion. 

Galóp ó po, pa. V. Guilóp ó po, pa, y sus com- 
puestos. 

Galopa , da. V. Galopèu. 
Galopánt. Galopando. 
Galopar. Galopar ó galopear, 
Galopdt. Galopado. 
Galopéig. V. Galopèu. 
Galopejar. V. Galopar , y derivados. 
Galopét. Galopillo, to. 
Galopèu. Galopeo, en dos acepciones. 
Galopi. Galopin, en varias acepciones. 
Galopinejar. V. Guilopejar , y sus derivados. 
Galsador , Ror (entre bolérs y tonellérs). Jabla- 

dera. 
Galla, Carrillo. Tambien se le da el nombre 

de Mejilla. 
Galtá , da. Bofetada. 
Gallá , da (pegarli á has una). Darle una bofe- 

tada ó hacerle algun gran desaire. 
Gallera. V. Galtereta. 
Galtereta. Acerico, por almohada pequeña 
quese pone sobre las otras de la cama. 

Galleta. Carrillejo , carrillico, to. 
Galteta (carn de). La que cubre los carrillos de 

la res. 
Galió. Bofeton. | Desaire grande. 
Galtòta. Carrillazo. 
Galiút , da. Carrilludo , da. 
Galvánich ; chs , ques. adj. Galvánico; 05, as. 
Galvánicament. Galvánicamente. 
Galvanisme. s. m. Galvanismo ó galbanismo. 
Galvaniçador , hor, ra. s. y adj. Gulvaniza- 
dor , ra. 

Galvaniçdnt. Galvanizando. Galvanizante. 
Galvanigar. Galvavizar. Ú. tambien como re- 

ciproco. 
Galvaniçdt, çd, da. Galvanizado, da. 
Gall. Gallo, por ave doméstica y otras acep- 

ciones. ] Burbuja. 
Gall (tindre hu molt). Tener mucho gallo ó al- 

tauería , afectar superioridad ó dominio. 
Gallo. Agalla, en algunas acepciones, y en 
algunas se usa tambien solo en plur. 

Galladura , hura. Galladura. 
Gallardament. Gallardamente. 
Gallardéig. V . Gallardèu. 
Gallardejánt. Gallerdeando. 
Gallardejar. Gallardear. Ú. tambien como re- 

ciproco, 
Gallardeját , já, da. Gallardeado , da. 
Gallardét , ta. Gallerdito , ta. 

GA 
Gallardét. s. m. Gallardete ó flámula. 
Gallardèu. Gallardía , en dos acepciones. 
Gallardies. plur. Gallardias, en dos acepcio= 

nes. 
Gallardisim , ms, mes. Gallardisimo; os, as. 
Gallardisimament. Gallardísimamente. 
Galldrt; ts , des. Gallardo; os, as, en algunas 

acepciones. 
Gallejánt. Galleando. 
Gallejar. Gallear , en varias acepciones. 
Galleját , ja , da. Galleado , da. 
Gallér óro, ra. Gallardo, da, en algunas 

acepciones. 
Gallér ó ro. El que cuida de los gallos de raza 

inglesa destinados para la lucha. 
Gallera. El sitio destinado para la lucha ó riña 

de gallos de raza inglesa, y tambien el sitio 
ó jaula en que se colocan por separado sn- 
tes de luchar. 

Gallét. Gallito, como dim. de Gallo, y por el 
que sobresale y hace papel en alguna parte. 
f Galillo ó gallillo. | Burbujita. 

Gallét (beure al). Beber cayendo el líquido en 
el gallillo sin tocar en los labios la vasija. 

Galleta. Galleta ó pan sin levadura y dos veces 
cocido. |] Agalluela. 

Gallináci, cia. adj. Gallináceo, cea. 
Gallinaça. Gallinaza. 
Galliner ; rs, res. adj. Gallinero; os, as. 
Gallinér. s. m. Gallinero , en varias acepcio- 

nes. 
Gallineríes. plur. Galliuerías, en varias acepe 

ciones. 
Gallines. plur. Gallinas ó hembras del gallo, 

y cobardes, pusilánimes. 
Gallines (les) que canten com els galls. plur, Ga- 

lloginas. 
Gallineta. Gallineta ó gallina de rio, fulica 

(ave). ] Pequeña gallina. | Escorpera ó es. 
corpina (pez). 

Gallineta (d) cega. Gallina ciega (juego de mu. 
chachos). 

Gallinós, ses. adj. Gallinoso ó pusilánime, tími- 
do ó cobarde ; as. 

Gallinòta. V. Gallinaca. 
Gallipontejánt. Callejeando. 
Gallipontejar. Callejear. 
Gallipontejat. Callejeado. 
Gallipontér, ra. Deslenguado, desvergonzado. 

| Callejero, ra. Se usa mas comunmente 
en la terminacion fem, 

Galló. Cacho. V. Gasó. 
Galló (entre arquitéctes). Gallon ó cierta labor 

que se pone en el cuarto bocel del capitel 
dórico. 

Gallòf, fa. s. Cobarde, 
Gallòfa. Añalejo, burrillo, epacta ó epac- 

tilla. 
59 
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Gallonét. Pequeño cacho. 
Gallotina. Guillotina. 
Gallotinánt. Guillotinando. 
Gallotinar. Guillotinar ó cortar la cabeza con 

el instrum. llamado guillotina. 
Gallotinát , ná, da. Guillotinado , da. 
Gálls (bollir U aigua elc., d). Hervir el agua, 

etc. , burbujeando ó haciendo burbujas. 

Gam, mes. Gamo ó gacel, as (cuadrúpedo). 
Tambien Dama. 

Gamarres. plur. Gamarras. 
Gamba. Camaron (marisco). Los hay tambien 

de agua dulce. 
Gambaire. s. y adj. Haragan ú holgazan , na. 
Gambalage , baldig 6 baléig. Cambalache. 
Gambalagér. Cambalachero. 
Gambalajánt ó balejánt. Cambalachando. 
Gambalajar ó gambalejar. Cambalachar , cam- 

balachear ó hacer cambalaches. 
Gambalajat ó balejdt, já, da. Cambalacha- 

do , da. 

Gambét, ta. Gamito , ta. 
Gambit. s. m. Gambeto (especie de capote, 

etc.). 
Gambo , ba. Gamo ó gacel, ma (cuadrúpedo). 

Tambien Dama. 
Gambdix. Gambo ó gambux , capillo. 
Gamboizét. V. Gambóiz. 
Gambosí. Gamezno ó gamo pequeño y nuevo. 

j Especie de ceston de boca estrecha para 
la pesca de anguilas. 

Gaméll, lla. Camello , lla (cuadrúpedo). 
Gamellér. Csmellero. 
Gamelles. plur. Gamellas ó dornajos, dornillos. 
Gamellét , ta. Camellejo , camellito, te. 
Gamelleta. Gamelleja ó dornajuelo. 
Gamelló. Gamellon. 
Gamellòt , ta. Camellon , na. 

Gamellòta. V. Gamelló. 
Gamét, la. Gamito, ta. 
Gamó. Gamon 6 asfodelo (yerba). 
Gamonár. s. m. Gamonal. 
Gamonera. V. Gamó. 
Gamonét. Gamonito, com. dim. de Gamon. 
Gamonús , ses. Gamonoso ; as. 
Gamucér , ra. Gamucero, ra. 
Gamucerta. Gamucería. 
Gamuça. Gamuza Ó sea el animal, especie de 

cabra montés, y la piel delgada que, etc. 
Gamugál , gá, da. udj. Gamuzado ó agamuza- 

do, da. 

Gamuçós, ça. adj. Gamuno, na. 
Gamuçòt ó çòla. Gamuzon. 
Gana. Gana. | Disposicion en la salud. 
Ganadér ó naér , ro, ra. s. Ganadero, ra, en 

algunas acepciones. 
Ganaderia ó naeria. Ganadería, en dos acepe 

ciones, 

GA 
Ganadél ó nadt. Ganadillo, 
Ganado ó náo. Ganado, en varias acepciones. 
Ganancia. Ganancia, en dos acepciones. 
Ganancid, da. Ganancia, por la accion y efec- 

to de ganar. 
Ganancial. adj. Ganancial. 
Gananciáls. s. m. plur. Gananciales ó los bie- 

nes adquiridos durante la sociedud con- 
yugal. 

Gananciánt. Ganando. 
Gananciar. Ganar, por adquirir eaudal, etc., 

y por lograr ó adquirir una cosa. 
Ganancia! , ciá, da. Ganado, da. 
Gananciér , ra. adj. Gananciero , ra. 
Gananciela. Gananzuela. 
Gananciós, sa. adj. Ganancioso , sa, en dos 

acepciones. 
Gananciosament. Gananciosamente. 
Gananciosisim, ma. Gananciosísimo , ma. 
Gandúl ; ls, les. s. y adj. Gandul ; des, as. 
Ganduldç ó lot, ça ó (a. Gandulazo , za. 
Ganduléig. Ganduleria 6 haraganería, holga- 

zanería, 
Ganduleja , da. V. Ganduléig. 
Gandulejánt. Gandulesndo. 
Gandulejar. Gandulear ó haraganear, holga- 

zanear. 
Ganduleját, já , da. Ganduleado , da. 
Gandulér ó ro, ra. s. y adj. Gandul ú holga- 

zan, la. 
Gandulerament. Ganduleramente ú holgazana- 

mente, 

Gandulerác ó leròt, ça ó ta. V. Ganduldç 6 lol, 
ça ó ta. 

Gandulerejar. V. Gandulejar , y derivados. 
Gandulerét , ta. V. Gandulét, ta. 
Ganduleries. plur. Gandulerías ó haraganerias, 

holgazanerías. 
Ganduldt, ta. Gandulillo, to, ta. 
Ganeta. Ganilla, ta 
Ganga. Ganga, por cosa apreciable que se ad- 

quiere á poca costa ó con poco trabajo. | 
Gage ó emolumento , obvencion que cor- 
responde al destino ó empleo. En esta acep- 
cion se usa comunmente en plur. 

Gangér ó ro. Gancho ó el que con maña ó 
arte solicita á otro para algun' fin. 

Gangét. Ganchico, llo, to, ganchuelo. 
Gangós ; ses. s. y adj. Gangoso ; as. 
Gangosament. Gangosamente. 
Gangosét, ta. Gangosillo, to, ta. 
Ganguéig. V. Ganguèu. 
Ganguejá, da. Gangueo, 

ganguear. 
Ganguejador , hor, ra. Gangoso, sa. 
Ganguejament. V. Ganguèu. 
Ganguejánt. Gangueando. 
Ganguejar. Ganguear. 

por la accion de 
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Ganguejdl. Gangueado. 
Ganguèu. Gangueo , en dos acepciones. 
Gánguil. Gánguil (barco). [ Gambalúa ó gan- 

saron. 
Ganibél. V. Gabinét, y sus compuestos. 
Ganjá , da. Golpe de gancho. 
Ganjo. Gancho, por el hierro d palo torcido, 
etc., y por el pedazo que queda en el ár- 
bol cuando se rompe alguna rama. Por ana- 
logía se dice de otras cosas. 

Ganjós , sa. Ganchoso, sa. 

Ganjos (els) que fan els gichs cudnt deprenen d 
"scriure. plur. Palotes de ó con perfil. 

Ganjos (els) de penjar cárn , elc. plur. Garaba- 
tos. 

Ganjos (els) de traure fem , etc. Especie de aza- 
don con ganchos en lugar de la plancha. 

Ganós ; ses. Ganoso; as. 
Ganosament. Ganosamente ó con gana. 
Ganosisim ; ms , mes. Ganosísimo ; os, as. 

Gáns Ó so, sa. s. Ganso, por el ave, y por tar- 
do, perezoso, descuidado. | Taimado, as- 
tuto , bellaco , da. Como adj. eu esta acep- 
cion , y se usa tambien como á tal en la de 
tardo, etc. 

Gánt. Gante (tela). 
Genta. Garza (ave). V. Galla, y sus com- 
puestos. 

Ganya. Agalla , por el órgano de la respira- 
cion de los peces. ' 

Ganyd. Gañan ó el rústico ó trabajador que 
sirve á jornal. 

Ganyá , da. Chafarrinada , chafarrinon ó bor- 
ron ó mancha con que se desluce alguna co- 
sa. ] Pintarrajo, pintorreo ó la pintura mal 
formada .y de colores impropios. Esta se- 
gunda acepcion se entiende entre pin- 
tores. 

Ganyánt. Chafarrinando. 
Ganyar. Chafarrinar ó deslucir alguna cosa 

con manchas ó borrones. 
Ganyar (entre pintórs). Pintarrajar, pintorrear 

ó manchar de varios colores una cosa sin 
arte. 

Ganyat, nyd, da. Chafarrisado , de. 
Ganyeta. A galluela. 
Ganyidor , ra. s. y adj. Ganidor, ra. 
Garyint. Gañiendo. 
Ganyir. Gañir, en varias acepciones, 

Ganyir (ferse). Molestarse, mortificarse, tener 
paciencia Ó resignarse, 

Gonyit , da. Gañido , da. 
Ganyit. s. m. Gañido. 
Ganyolar. V. Maular y Ploricar , con sus res- 

pectivos derivados. 
Ganyòla. Agallon. 
Garabatéig. V. Garabalèu. 
Gorabalejánt. Garabateando. 
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Garabatejar. Garabatear, por hacer rasgos con 

la pluma sin órden ni concierto. 
Garabateját, jd, da. Garabateado , da. 
Garabatéts. plur. Garabatillos. 
Garabalèu. Garabateo. 
Garabdis. plur. Garabatos, por las letras ó 

escritos mal formados , y acciones descom- 
pasadas con dedos y manos. 

Garambaines. plur. Garambainas, por adornos 
de mal gusto y supérfluos en los vestidos, 
etc., y por baratijas , bujerías , etc. 

Garánt. s. m. Garante , en dos acepciones. 
Garantidórs, res. s. y adj. plur. Garantido- 

res, as, 
Garanties. plur. Garantías. 
Garantint. Garantiendo. 
Garantir. Garantir , en dos acepciones. 
Garanlit, da. Garantido, da. 
Garantiçació. Garantía. 
Garantigador, hor, ra. s. y adj. Garantiza- 

dor, ra. 

Garanticánt. Garantizando. 
Garantiçar. Garantizar ó garantir. 
Garantigát, gd, da. Garantizado, da. 

Garapinyar. V. Garrapinyar , y derivados. 
Garatusa. Garbullo. 
Garb ó bo. Garbo , en varias acepciones. 
Garba. Gevilla. 
Garbejà, da. Acarreo de gavillas, etc. 
Garbejador , hor. Acarreador de, etc. 

Garbejánt. Acarreando , etc. 
Garbejar. Acarrear las gavillas de las mieses. * 

| Garbear ó sea afectar bizarria en lo que 
se hace, dice ó materialmente se escribe, 
é imprimir gracia y donaire á alguna cosa. 

Garbejat , ja, da. Acarreado, da, etc. 
Garbéll. Criba , cribo, harnero ó zaranda. 
Garbéll (el) d' espárt. Garbillo, 
Garbellá , da. Acribadura , aecho ó cribadura. 
Garbellador , hor, ra. s. m. y f. Acribador, 

aechador, cribador, zarandador ó zarande- 
ro, ra. 

Garbellador , hor ó ra (el ó la) en garbéll d' es- 
part. Garbilledor, ra. 

Garbelladures, hures. plur. Acribaduras, aecha- 
duras ó cribaduras. 

Garbellánt. Acribando. , 
Garbellar. Acribar , aechar, criber, zarandar 

Ó zarandear. 
Garbellar en garbéll d' espàrt. Garbillar. 
Garbellat , llá, da. Acribado , da. 
Garbellét. Cribillo, haruerico, llo, to ó zarane 

dillo. 
Garbera. Hacina , en dos acepciones. 
Garbereta. Hacinica , lla, ta, 
Garberóta. Hacina grande. 
Garbét. Garbillo , to. 
Garbí. Garbino ó leyeche , sudoeste (viento). 
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Garbó. Haz, por porcion atada de, etc, Tam. 

bien suele llamarse Gavilla. 
Garbó (el) de llenya menuda. Fogote. 
Garbós , ses. Garboso; as, en alguuas acep- 

ciones. 
Garbosament. Garbosamente. 
Garbosét, ta. Garbosillo, to, ta. 
Garbosisim ; ms , mes. Garbosísimo ; 08, as. 
Garbúll. Garbullo, en dos acepciones. 
Garcéa. Alabeo , borneo ó comba. 
Garcéig. V. Garcéa. 
Gartejà, da. V. Garcejadura , hura. 
Garcejadura, hura. Alabeo ó borneo, en dos 

acepciones. 
Garcejament. V. Garceja, da. 
Garcejantse. Alabeándose. 
Garcejarse. Alabearse, bornearse ó com- 

barse. Se usa tambien como activo. 
Garcejat, já, da. Alabesdo, da. 
Garcela. Garceta, por el pelo de la sien que 

cae é la mejilla, y allí se corta ó se forma 
en trenzas, y por el ave. 

Gárfi. Garfio ó gancho, por el hierro ó palo 
torcido y agudo , etc. | Gancho, por el pe- 
dazo que queda en el árbol cuando se rom- 
pe alguna rama. |] Garía ó las uñas de las 
manos de los auimales que las tienen cor- 
vas. 

Garfid, da. Garfada O gar ada. 
Gargdil. Gargajo, por la flema que , etc. 
Gargallá , da. V. Gargallejá , da. 
Gargallár. s. m. Gargajero ó sitio lleno de 

gargajos. 
Gargallag. Gargajazo. 
Gargalléig. V. Gargallèu. 
Gargallejà , da. Gargajeada ó gargajeo. 
Gargallejament. V. Gargallèu. 
Gargallejánt. Gargajeando. 
Gargallejar. Gargajear , en dos acepciones. 
Gargalleját, já, da. Gargajeado , da. 
Gargallét. Gargajillo, to. 
Gargalléu. Gargajeo ó gargajeadura. 
Gargallós , sa. Gargajiento ó gargajoso , ta. 
Gargallosisim, ma. Gargajosísimo , ma. 
Gargallòt. V. Gargalliç. 
Gargaméll. Garganchon , gargúero 6 gargue: 

ro, gañote. 

Garganjó. V. Gargaméll. 
Gargantasa. Gargantaza, gargantota ó gar- 

gantou. 

Gargantéig. Y. Gargantèu. 
Gargantejd, da. V. Garganlèu. 
Gargantejador , hor, ra. Garganteador , ra. 
Gargantejdnt. Garganteando. 
Gargantejar. Gargantear ó cantar haciendo 

quiebros en la garganta, 
Garganlejat, jd, da. Garganteado , da. 
Gargantes, plur. Gargentas , en varias acep- 
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ciones. En la de angostura de montes, etc., 
tambien Gollizos. 

Garganteta. Gargantilla ó gargantina. 
Garganiéu. s. m. Garganteo. 
Gúrgares. plur. Gárgaras , en dos acepciones. 
Gargarisme. Gargarismo , en dos acepciones. 
Gargarigá , da. V. Gargariçament, 
Gargariçament. Gergarismo , por la accion de 

gargarizar. 
Gargariçànt. Gargarizando. 
Gargariçar. Gargarizar ó hacer gárgaras. 
Gargarigdt , gá, da. Gargarizado , da. 
Gargóri. V. Gregóri. 
Gargiter. Gargúero ó garguero , en dos acep- 

ciones. 
Garguéra. Gúrgara, en dos acepciones. 
Garguilót. Capirote ó papirote. 
Garguilotdç. Papirotazo. 
Garguilotét. Capirotillo ó papirotillo. 
Garguilotót. V. Garguilotás. 
Garguiròl. V. Garguilót, y compuestos. 
Gar. s. m. Garito , en dos acepciones. 
Garita. Garita, en algunas acepciones. | Fa- 

llería ó trampa y engaño que se comete en 
el juego. 

Garitér ó ro. Garitero, en dos acepciones. |] 
Fullero ó el que hace fullerías en el juego, 
y en esta acepcion se usa tambien en la 
terminacion fem. 

Garjóla ó garjoleta. V. Barjóla ó barjoleta. 
Garlador , hor, ra. Garlador, ra. 
Garlanda. Caperuza. 
Garlandela. Caperuceta , cilla, ta. 
Garlandeta (ferlid hm la). Hacerle el coco ó 

los cocos. 
Garlánt. Garlando. Garlante.  . 
Garlánt. adj. Garlante. 
Garlar. Garlar ó hablar mucho y sin descan- 

50, etc. 
Garldt, ld, da. Garlado , da. 
Garlit. s. m. Gerlito , en dos acepciones. 
Garlit (caure algú en lo). Caer en el garlito ó 

en la trampa ó asechanza que se le habia 
armado. 

Garlòpa (entre fustérs). Garlopa. 
Garnaja. Garnacha , en varias acepciones. 
Garra. Garra, en dos acepciones. Aplicase 

tambien á la mano y pierna del hombre, 
pero en tal caso comunmente se usa en 
plar. 

Garra (la) dels cuiros. Piezgo. 
Garrafalisim; ms, mes. Garrafalísimo; os, as. 
Garrofalment. Garrafalmente. 
Garrafáls. adj. plur. Garrafales ó de bulto, de 

marca mayor. 

Garrafunyánt. Garrafiñando , etc. 
Garrofunyar. Garralñar ó quitar , agarrer al- 

guna cosa. | Revolver, por menear una co- 
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ss de un lado á otro, moverla al rededor 
ó de arriba abajo. 

Garrafunydi, nyd, da. Garrafiñado, da, etc. 
Garrama. Pecho , por tributo, impuesto. 
Garramador , hor. Cobrador del pecho. 
Garramant. Cobrando , etc. 

Garramar. Cobrar el pecho ó tributo. V. Pe- 
jar, y sus derivados. 

Garramát , má, da. Cobrado, da, etc. 
Garrangét. Pequeño garrancho. 
Garránig ó jo. Garrancho. 
Garranjá , da. Herida ó desgarro causado con 

un garrancho. 
Garrapdt Garrapato d rasgo de pluma mal 

trazado. U. regularmente en plur, 
Garrapalejdnt, Garrapateando. 
Garrapalejar. Garrapalear ó escribir haciendo 

garrapatos. 

Garrapatejdt, já, da. Garrapateado, da. 
Garrapatóf. Garrapaton. 
Garrapats (fer). Hacer garrapatos ó escribir 

malísimamente , trazar mal las letras, 
Garrapinya. Garapiña, por el estado que to- 

ma un líquido cuando se le hiela, etc. 
Garrapinyadora , hora. Garapiñera. 
Garrapinyadura , hura. Y. Garrapinya. 
Garrapinyánt. Garapiúando. | 
Garrapinyar. Garapiñar ó cuajar y conden- 

sar algun líquido artificialmente, etc. 
Garrapinyal , nyá, da. Garapiñado , da. 
Garrapinydt , nyá , da. adj. Garapiñado , da. 
Garrar. V. Agarrar, y sus derivados. 
Garres (cagarse en). Zurruscarse d ensuciarse 

encima. 
Garridament. Linda ó gallardamente. 
Garridéa. Gracia ó elegancia. | Gallardía 6 

gentileza de cuerpo. 
Garrit; ts, des. adj. Garrido ó galan; os, as. 
Gárro , rra. Bisojo , ja. 
Garró. Calcañal, calcañar ó zancajo. - 
Garró (el) en los animals de ploma. Garron ó es- 

polon. 
Garró (el) de pòrch. Zancarron , por el hueso 

del pie desnudo y sin carne, y por cual- 
quiera hueso graude ó seco Ó sin carne, 

Garrófa. Algarroba (fruto del algarrobo). 
Garrofér ó garrofera. Algarrobera, ro ó al- 

garrobo (árbol). 
Garrofera. Cámara ó pieza doude se colocan y 

guardan las algarrobas 
Garroferál. Algarrobal. 
Garrofereta. Algarrobillo , to. 
Garrofeta. Algarrobilla , ta. 
Garrofí. El grano ó simiente de la algar- 

roba. 
Garronós , sa. V. Garronút, da. adj. 
Garronút , da. adj. Zancajoso, sa. 
Garròl, Garrote , en varias acepciones. 
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Garrold, da. Garrotazo ó golpe dado con ger- 

role. 

Garroldç. Garrotazo, como aum, de Garrote. 
Garrotill ó llo. Garrotillo ó angina (enferm.). 
Garrolòt. V. Garrotdç. 
Garrugela. Garrucbica, lla, ta, chuela. 
Garruja. Garrucha , en dos acepciones. 
Garrullació. Garrulacion ó locuacidad. 
Garrullador , hor, ra. s. Garrulador, charla- * 

dor ó charlatan , ra. 
Garrullador, hor, ra (parlánt dels pardals). adj. 

Gárrulo, la. 
Garrullánt. Garrulando. 
Garrullar. Garrular ó charlar, charlatanear, 

garlar, 
Garrullát, llá, da. Gerrulado , da. 
Garrullér ó ro, ra. V. Garrullador , hor, ra. s. 
Garrulleria. Charla ó charlatanería. 
Garrulliste , ta. V. Garrullér ó ro, ra. 
Garúll. V. Garullo. 
Garulla. Garulla, por reunion de gente baja. 

| Garbullo ó inquietud y confusion de mu- 
chss personas revueltas uvas con otras. 

Garullá , da. V. Garulla, en la primera acep- 
cion. 

Garullo. V . Garulla. 
Garvèu. El guirigay chillou de las máscaras. 
Gàrç , ça. Garzo ó de color azylado , ZA. 
Garça. Garza (ave). 
Garçó. Garzon. 
Garçondç. Garzona30, 
Garçonét. Garzoncillo. 
Gargonót. V. Garçondç. 
Gasajar. V. Agasajar , y derivados. 
Gaseds ; ses. adj. Gaseoso ó de naturaleza de 

gas; as. 
Gases. plur. Gasas (tela). 
Gases (les) de les golilles, punyos , etc. plural, 

Rengues. 
Gaseta. Gasilla, ta. 
Gasó. Césped, por pedazo de tierra vestida 

de yerba menuda , y entretejido de raices, 
cortado con pala ó azadon, tepe. ] Terron, 
por pedazo de tierra duro. 

Gasonar. V. Atarrosar , y derivados. 
Gásos. plur. Gases. 
Gasós , sa. adj. Gaseoso , ss. 
Gás(. s. m. Gasto , en dos acepciones. 
Gastá, da. Gasto , por la accion de gastar. 
Gastadér, ro, her, ro, ra. adj. Gastable. 
Gastadisim , hisim , ma. Gastadisimo , ma. 
Gastador , hor, ra. adj. V. Gastader , ro , her, 

ro, ra.adj. 
Gastador , hor, ra. s. m. y f. Gastador, ra. 
Gastador , hor. Gastador ó bachero. 
Gastadura, hura. Gastadura. 
Gastament. Gastamiento ó el acto de gastarso 

ó consumirse alguna cosa. 
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Gastánt. Gastando. 
Gastánt. s. m. Gastador ó el que gasta. 
Gastar. Gastar, en varias acepciones, y en 

dos suele de vez en cuando usarse tambien 
como recíproco. Solo recíprocamente sig- 
nifica Corromperse, y se usa en dos acep- 
ciones. 

Gastàt, tá, da. Gastado , da. 

o Gastdl, tá, da. adj. Gastado. f Corrompido ó 
corrupto , da. 

Gástrich; chs, ques. Gástrico ; os, as. 
Gastricisme. Gastricismo. 
Gastrònom , ma. Gastrónomo , ma. 
Gastronómia. Gastronomía, 
Gastronómich , ca. adj. Gastronómico, ca. 
Gastronomies. plur. Gastronomías. 
Gat. Gato, por el animal y otras acepciones. 
Gat (el) cuánt fa cèria espècie de susúrr ó mor- 

múll. Morro ó gato morro. 
Gat (el) de nau. Grumete. 
Gat (enratarse el). Ratonarse. 
Gat (ser algú bòn). Ser astuto, ladino, sagaz. 
Galá, da. Gatada, en algunas acepciones. | 

Gatazo ó engaño para sacar dinero ó cosa 
de valor, 

Gatác , ya. Gatezo , za. 
Galejament. Gateamiento. 
Galejánt. Gateando. 
Galejar. Gatear , en algunas acepciones. 
Gatejat, já, da. Gateado, da. 
Gateját , já, da. adj. Gateado ó parecido al 

gato, da. 

Galér; rs, res. adj. Gatero ; os, as. 
Gateres. plur. Gateras. 
Gatereta. Gaterilla, ta. 
Gateries. plur. Gaterías, en varias acepciones. 
Gales. plur. Gatas ó las hembras del gato. 
Gates (les) cuánt fan cèrta espècie de susúrr ó 

mormúll. Morras ó gatas inorras. 
Gates (anar d). Andar á gatas ó de gatas, ga- 

tear. 

Galèsch , ca. Gatesco , ca. 
Galét, ta. Gatico, llo, to, ta. 
Gatiféll. V. Tiféll. 
Galill, Gatillo, en algunas acepciones, 
Gatillá, da. Gatillazo ó golpe que da, etc. 
Gatilldç ó llòt. Gatillazo , como sum. de Ga- 

tillo. 
Gatót, ta. V. Galdç, fa. 
Galú 3 túns , nes. Gatuno ; os , as. 
Galunya. Gatuña, arnacho, asnacho ó asnallo, 

detienebuey ó uña gata (planta). 
Gatupéri. Gatuperio ó mezcla de diversos co- 

lores. 
Gaugér, ra. adj. Zurdo , da. 
Gavella. Gavilla, en dos acepciones. 
Gavelleta. Gavillita. 
Gavela. Gaveta ó naveta. | Navecilla ó nave- 
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ta para el incienso. [ Angarillas, por arma- 
zon para trasportar materiales para las 
obras, etc. 

Gaveteta. Gavetica, lla, ta. 
Gavia. Gavia, por la vela que se coloca en el 

mastelero, etc. ] Jaula, por caja de mim- 
bres, etc., para eucerrar pájaros y otras 
aves. 

Gavia (la) dels oráts. Gavia ó jaula. 
Gavia (la) hon se pòsa el grumét en les naus ó 

el gat de nau. Gavieta. 
Gaviér ó ro. Gaviero ó grumete. | Jaulero. 
Gavieta. Jaulica, lla, ta. 

Gavild. Gavilan ó alcotan (ave). La voz gavi- 
lan tiene ademas otras acepciones. 

Gavilan ét. Gavilancillo. 
Gavina. Gaviota (ave). 
Gavió. Gavion, por ceston de, etc. | Jsulon 

ó alcahaz. 
Gavioná , da. Jaulon lleno ó alcahazada. 
Gavionet. Jauloncico, llo, to. 
Gavióta. V. Gavió, en la segunda acepcion. 
Gavòta. Govota (baile). 
Gaya. Nesga , en dos acepciones. 
Gaydt ó to. s. m. Cayado ó cayada, en dos 

acepciones. 
Gayata. Muleta. V. Gaya! ó to. s. m. 
Gayatá, da. Golpe dado con el cayado ó la 

muleta. 
Gayalét. Cayadillo , lla. 
Gayateta. Muletilla. V. Gayatés. 
Gayeta. Nesguilla. 
Gayre. V. Gaire. 
Gagáp. V. Gajáp , y sus compuestos. 
Gagmóny , Ó nyo, nya. Gazmoño, ña. 
Gagmonyd , da. Gazmoñada ó gazinoñeria. 
Gacmonydç ó nyòl , ga. Gazmoñazo , za. 
Gagmonyér ó ro, ra. Gazmoñero, ra, 
Gaçmonyerét , ta. Gazmoñerillo, to, ta. 

Gaçmonyeria. Gazmoñería ó gazmoñada. 

Gaçmonyét, la. Gazmoñito , ta, 
Gaçnànt. Gañiendo. 
Gaçnar. Gañir , por hablar el hombre cuando 

está enronquecido y no puede echar la yoz. 
Ú. por lo regular negativamente. V. Graç- 
nar, y derivados. 

Gaçndt. Gañido, 
Gaçndt. s. m. Gaznate. 

Gaçnató, da. Gaznatada ó gaznaton ó sea el 
golpe violento que con la mano se da en el 
gaznate. 

Gacnatet. Gaznatico, llo, to. 
Gaçnit. s. m. Graznido, en dos acepciones. 
Gaçòfia. Gazofia ó bazofia, en dos acepciones. 
Gacofilaci. Gazofilacio. 

Gaçpagéts. plur. Gazpachicos, llos, tos, — 
Gaçpdigs 6 gacpajos. plur. Gazpachos, U. 

tambien en sing. 
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Gagpajá, da. Comida de gazpachos. 
Gaçuça. Gazuza ó hambre molesta ó vehe- 

mente. 

Ge. Che. . 
Gè, gèca. V. Gi, gica, y sus compuestos. 
Gecint ó lo, ta. Jacinto, ta (nombre propio). 
Gecint ó to. Jacinto, en algunas acepciones. 
Gedeó. Gedeon (juez de Israel). 
Gef, gèfa. Gele , fa. 
Gefatura. Gefatura. 
Gegines. Añicos, por pedazos pequeños, etc. 
Gèl. s. m. Hielo, en algunas acepciones. V. 

Cel, y compuestos. 
Gelá, da. Helada , en dos acepciones. 
Gelable. adj. Helable. 
Gelaci ó cio , cia. adj. Frio ó friático , por in- 

sulso, insipido , soso, fria. 

Gelaciót , ta. adj. Frion , na. 
Geladament. Friamente , en dos acepciones. 
Geladeta , heta. Heladilla , ta. 

Geladisim , hisim , ma. Friísimo. ] Heladísi- 
MO , ma. 

Geladiç, hig, ça. Heladizo, za. 
Gelador , hor, ra. adj. Helador , ra. 
Geladora , hora. s. f. Heladera, congeladera, 
enfriadera ó garapiñera. 

Geladòt, hòt, ta. adj. Erion, na. > 
Geladura , hura. V. Gelà, da. 

Gelament. Helamiento, en dos acepciones. 
Geldnt. Helando , etc. 
Gelar. Helar, en varias acepciones, y en 
una de ellas, tambien Enfriar. U. en algu- 
nas recíprocamente. ] Enfriar, en dos acep- 
ciones, y en ambas se usa tambien como 
recíproco. V. Celar, y derivados. 

Gelasi. Gelasio (nombre propio). 
Gelat, lá, da. Helado , da, etc. 
Gelat, lá, da. adj. Helado, en varias acepcio- 

nes, ] Frio, fria, tambien en varias. ] Friá- 
tico, friolento ó friolero ó que es muy sen. 
sible al frio, ca. 

Gelat. s. m. Helado ó frio ó las bebidas he- 
ladas. 

Gelatina. Gelatina d jaletina, en dos acepcio- 
nes. 

Gelatinós , sa. Gelatinoso ó jaletinoso , sa. 
Géldo. Geldo ó Xeldo (pueblo). 
Gelór. Frio. intenso. | Erialdad, en algunas 

ecepciones. 
Gelosía. Celosía. 
Gilva, Chelva (villa). 
Gella. Chella (pueblo). 
Gellit. s. m. V. Gillit. s. m., en los dos arts. 

Gèma ó gema. Gema ó yema, por el boton es- 
camoso de los vegetales. 

Gèma ó gema (la) dels dits. Yema ó la parte de 
los dedos opuesta á la uña. 

Geméch. Gemido, en algunas acepciones. 
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Gemecá, da. Gemido, por la accion ó efecto 

de gemir. 
Gemecador , hor, ra. s. y adj. Gemidor, ra. 
Gemecament. V. Gemecá , da. 
Gemecánt. Gimiendo, 
Gemecar. Gemir , en algunas acepciones. 
Gemecál, cà, da. Gemido, da. 
Gemél, la. s. m. y f. Gemelo, la, en dos acep- 

ciones. Solo en plur. Geméls. Gemelos , en 
varias acepciones. 

Geméla. V. Jaméla. 
Gemequét. Gemidico, llo, to. 
Gemeta. Yemezuela. 
Gemich. V. Geméch. 
Gemicar. V. Gemecar , y sus derivados. 
Geminació. Geminacion ó repeticion, reite- 

racion. 
Géminis. Géminis , por el signo boreal, etc. 
Gen. V. Gent, en todos sus artículos. 
Genalogia. V. Genealogia , y sus compuestos. 
Genáro. Genaro (nombre propio). 
Genciana. Genciana (yerba). 
Gencianáci, cia. adj. Gencianáceo , cea. 
Gendarm ó gendarme. Gendarme. 
Gendarmería. Gendarmería. 
Géndre. Yerno. 
Gendrét. Yernecico, llo, to. 
Genda. V. Generació. 
Genealogía. Genealogía , en dos acepciones. 
Genealògich, ca. Genealógico, ca, en dos acep- 

ciones. ] 
Genealògicament. Genealógicamente, en dos 

acepciones. 
Genealogiste. Genealogista. 
Geneantrópria. Geneantropria ó tratado de la 

genealogía universal. 
Gèner ó género. Género, en varias acepciones. 
Generable. adj. Generable. 
Generació. Generacion , en varias acepciones. 
Generacioneta. Generacioncilla , ta. 
Generador , hor, ra. s. y adj. Generador, ra. 
Generadriu. V. Generatriu. adj. y s. f. 
Generál. General. Como adj. y como s. m., en 

varias acepciones. 
Generdi. s. Impuesto ó gabela sobre muchos 

artículos, y la aduanilla donde se percibia 
ó cobraba. | 

Generala. Generala ó el primer toque de las 
cajas, etc. , y la muger del general. 

Generalál. Generalato , en dos acepciones. 
Generalisim, ma. Generalísimo , ma. 
Generalisim. s. m. Generalísimo , en dos acep- 

ciones. 
Generalisimament. Generalísimamente, 
Generalitát. Generalidad, en varias acepcio- 

nes. ) El impuesto que se adeudaba en la 
aduanilla. 

Generaliçable. adj. Generalizable. 
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Generaligació. Generalizacion, en dos acep- 

ciones. 
Generaliçador , hor , ra. Generalizador , ra. 
Generaligánt. Generalizando. Generalizante. 
Generaligar. Generalizar, en varias acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambien como 
recíproco. 

Generaliçat , qá, da. Generalizado, da. 
Generalment. Generalmente , en dos acepcio- 

nes. 
Generdls de la lley. Generales de la ley ó las 

tachas señaladas por esta á los testigos. 
Generar. V. Engendrar , y derivados. 
Generatiu, tiva, va. Generativo, va. 
Generatrís. adj. y s. Í. Generatriz. 
Genérich, ca. Genérico, ca, en dos acep- 

ciones, 
Genèricament. Genéricamente. 
Generós , sa. Generoso, sa, en varias acep- 

ciones. 
Generosament. Generosamente. 
Generosisim , ma. Generosísimo, ma. 
Generosisimament. Generosísimamente. 
Generosilát. Generosidad, en varias acepcio- 

nes. 
Génesis. Génesis. 
Gengibre. Jengibre, por la raiz medicinal, y 

por la yerba del mismo nombre , amomo. 
Géni. Genio, en varias acepciones. 
Genúil. adj. Genial. 
Genial. s. m. Genial ó la índole ó genio de cada 

persona. 
Genialitat. Genialidad. 
Genialment. Genialmente. 
Genidç. Geniazo , en dos acepciones, 
Genidt. Geniecico, llo, to. Ú. irónicamente, 

por un genio fuerte , iracundo. 
Geniòt. V. Geniae. 
Gènit. V. Gèni. 
Genildl. adj. Genital. 

Genitdl. s. m. Genital, compañon ó testículo, 
Regularmente se usa en plur. 

Geniliu, tiva , va. «dj. Genitivo, va. 

Genitiu. s. m. Genitivo ó el segundo caso de la 
declinacion de los nombres, 

Genilór , ra. s. Genitor , ra. 
Genitòri, ria. V. Genital. adj. 
Genilura. Generacion ó procreacion, 
Geniva. Encia. 
Geniçar ó ro. Genízaro. Como adj. Cruel, bér- 

baro, feroz, etc. 

Genóll. Rodilla, por la parte de la pierna que 
la une con el muslo, etc. 

Genollá , da. Rodilleda ó rodillazo. 
Genollér, ra. adj. Ródillero, ra. 
Genollera. s. f. Rodillera , en dos acepciones. 

[ Rasguño ó araño en la rodilla, pequeña 
herida en ella. ( Desgarro , rasgon ó rotu- 
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ra en la ropa que cubre la rodilla. | Tam- 
bien Suciedad en dicha parte de la ropa. 

Genollóns (d). mod. adv. De rodillas. 
Genollút , da. Rodilludo , da. 
Gènova ó Genova. Génova (ciudad de los esta- 

dos sardos). 
Genovés , sa. Genoves , sa, como 8. y adj. 
Genovés (el). El Genovés (pueblo). 
Genoveva. Genoveva (nombre propio). 
Géns. s. f. Nada, por la negacion absoluta de 

las cosas. Tambien como adv. de negar. 
Géns ni miquela. Ni poco ni mucho. 
Gént. Gente, en algunas acepciones, 
Gént (la) del bronce. Gente del bronce ó gen- 

te moza y alegre, amiga de diversiones. 
Gent (la) de pau. Gente de paz ó pacífica. 
Gent (de roin), roin procesó. De mala ó ruia 

gente, ruin procesion; nada bueuo de ella 
debe esperarse. 

Genteta. Gentecilla. U. comunmente por gen- 
te ruin y despreciable. 

Gentil. adj. Gentil, en dos acepciones. 
Gentil. s. m. Gentil ó idólatra, etc. 
Gentil hòme. Gentil hombre. 
Gentiléa. Gentileza, en varias acepciones. 
Gentilich , ca. Gentílico, ca. 
Gentilici, cia. Gentilicio, cia, en dos acepcio- 

nes. 
Gentilisme. Gentilismo , en dos acepciones. 
Gentilitàt. Gentilidad , en dos acepciones. 
Gentiligánt. Gentilizando. 
Gentiligar. Gentilizar ó practicar ó seguir los 

ritus de los gentiles. 
Gentiligát. Geutilizado. 
Gentilment. Gentilmente, en dos acepciones. 

Gentíu. Gentlo. 
Gentòla. V. Gentuça. 
Gentoleta. V. Genteta. 
Gentuça. Gentualla ó la gente mas desprecie- 

ble de la plebe por su inmoralidad, gen- 
tuza. 

Genuflexió. Genuflexion. 
Genuí, na. Genuino ó puro, propio y natu- 

ral, na. i 
Geodèsia. Geodesia ó parte de la geometría 

cuyo objeto es medir y dividir la tierra. 
Geodésich, ca. adj. Geodésico ó geodético, ca. 
Geodésicament. Geodésicamente. . 
Geógraf. Geógrafo. 
Geografia. Geografía ó ciencia que trata de la 

descripcion universal de la tierra. 
Geogrdfich, ca. adj. Geográfico , ca. 
Geográfich, s. m. V. Geògraf. 
Geográficament. Geográficamente. 
Geólog. Geólogo. 
Geología. Geología ó ciencia que trata de la ns- 

turaleza y generacion de las diferentes par- 
tes de la tierra. 
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Geològich, ca. adj. Geológico , ca. 
Geomancia. Geomanciu ó especie de magia, etc. 
Geomàntich, ca. adj. Geomúntico, ca. 

Geomántich. s. m. Geomúntico. 
Geómetra. Geómetra. 
Geometralment. V. Geométricament. 
Geometria. Geometría. 
Geométrich, ca. adj. Geométrico , ca. 
Geométrich. s. m. V. Geómetra. 
Geomètricament. Geométricamente. 
Georgia, na. s. y adj. Georgiano ó el natural ó 

lo perteneciente á Georgia , na. 
Geórgica. Geórgica ú obra poética que trata del 
modo de cultivar la tierra. 

Gepa. Jiba ó corcova. 
Geperút, da. Jibado ó jiboso, corcovado, da. 

Geperút (ningun) se coneix la sehua gepa. Nadie 
conoce sus propios defectos. 

Gepeta. Corcovilla, ta , 6 pequeña jiba. 
Geráni. Geránio (yerba.) 
Gerardo. Gerardo (nombre propio). 
Gerarquía. Gerarquía , en varias acepciones. 
Gerárquich , ca. Geràrquico, ca. 

Geremta. Chirimía ó sea el instru. músico y 
el que le toca de oficio. 

Geremies. Jeremías (profeta). 
Gerepiga. Girapliega (especie de electuario). 
Geresa. Xeresa (pueblo). 
Gerevía. Chirivía (yerba). Tambien su raiz. 
Gerevita. V. Oroneta. 
Gèrga ó gerga. V. Eizxerga y Xerga. 
Gerguela. V. Eixergueta. 
Gèrica ó Gerica. Xérica (villa). 
Gericó. Jericó (ciudad de Palestina). 
Gerifáll. Gerifalte ó gerifulco (ave). 
Geringònça ó gonça. Jerigonza, en varias acep- 

ciones. 
Gerimòla. Chirinola, en dos acepciones. | Gar. 

ballo, | Algazara , por ruido de muchas vo- 
ces juntas que por lu comun nace de alegría. 

Gerinòla (estar de). Estar de chirinola ó de 
Gesta, de buen humor , de chunga. 

Geripa. V. Giripa. 
Geripejar. V. Giripejar, y sus derivados. 
Germi, na. Hermano, na, en varias acep- 

ciones, 
Germà óna (el ó la) de llét. Colactáneo ó her- 
mano de leche , nea. 

Germa ó na (cocí ó cocin Ó cocina). Primo her- 
ma00 6 prima hermana, 

Germana, da. Germanada ó germanía, por 
asociacion popular formads en Valencia 
en 1524. 

Germanable. adj. Hermanable, 
Germanablement. Hermanablemente. 
Germandat. Hermanando. 
Germenar. Hermanar, en des aceptiones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
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Germanastre , tra. Cormano , pa. 
Germandt, ná, da. Hermanado , da. 
Germanic , ça. Hermanazo , sa. 
Germandçg. Hermanazgo ó hermandad, en va- 

rias acepciones. 
Germanddt. Hermandad ó hermanazgo, en va- 

rias acepciones. V. Germand, da. 
Germanéll, lla, Hermano, na, por la cosa, 

que comparada con otra, tiene con ella se- 
mejanza ó analogía. 

Germanésch ó nésch, ca. Germanesco , ca, 
Germanét , la. Hermanico , llo, to, ta. 

Gérmanja. Germania (region europea). 
Germania. Germanía , en dos acepciones. 
Germànich , cu. Germánico , ca, 

Germanitát. V. Germandat. 
Gérme, gèrmen ó gèrmes. Gérmen, en dos acep- 

ciones. 
Gérmicida. Germicida 

gérmen. 
Germinació. Germinacion. 
Germinador , hor, ra. adj. Germinador, ra. 
Germinal. adj. Germinal , eu dos acepciones, 
Germinánt. Germinando. Germinante. 
Germinar. Germinar , en varias acepciones. 
Germindi , ná, da. Germinado, da. 
Germinatiu , liua, va. adj. Germinativo , va. 

Gerofánt. Gerofanta ó sacerdote que presidia 
á los misterios eleusinos. 

Geroglífich , ca. adj. Geroglífico, ca. 

Geroglifich. s. m. Geroglifico ó símbolo ó, etc, 
Geról. Charol (barniz). 
Gerolúnt. Charolando. 
Gerolar. Charolar ó dar de charol. 
Gerolát , lá, da. Charolado , da. 

Gerolér. Charolero. 
Geroliste. Charolista. 
Geròni ó gerónim, ma. adj. Gerónimo ó lo per- 

teneciente ú la religion de S. Gerónimo ó 
sus individuos , ma. Ú. tambien como sust. 
por Jos individuos de esta órden. 

Geróni, nima. Gerónimo, ma (nombre propio). 
Geronimid, na. Geronimiano ó lo perteneciente 

ú la órden de S, Gerónimo , na. 

Gèrra. V. Jarra , en sus varios artículos. 
Gért. Chert (villa). 
Gérta. Cherta (villa). 
Gerundi ó dio. Gerundio, en dos acepciones. 
Gerundiá , diada. Gerundiada d expresion hin- 

chada y ridícula con que se afecta imperti- 
nentemente erudicion € ingenio. 

Gerusalém. Jerusalen (ciudad). 
Gest. Gesto, en algunas acepciones. V. Gestal- 

camp. 
Gésta. Hazaña. 
Gestació. Gestacion. 
Gestadura , hura. Gesto , por rostro ó sem- 

lante. 
60 
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Gestalcdmp. Chestalcampo (pueblo). 
Gestalgar. Gestalgar (pueblo). 
Gestér ó ro, ra adj. Gestero, ra. 

Gestét. Gestillo. 
Gesticulació. Gesticulucion, en dos acepcio- 

nes. 
Gesticulador , hor , ya. Gesticulador , ra. 
Gesticulánt. Gesticulando. Gesticulante. 
Gesticular. Gesticular. 
Gesticular. adj. Gesticular. 
Gesticulit. Gesticulado, 
Gestió. Gestion. 
Gestionador, hor, ra. s. y adj. Gestionador, ra. 
Gestiondnt. Gestionando. 
Gestionar. Gestionar. 
Gestiondt, ná, da. Gestionado , da. 
Gesucrist. Jesueristo. Por costumbre se ha in- 

troducido escribir con J esta voz valen- 
ciana. 

Gesuil ó gesuita. Jesuita, en dos acepciones. 
Gesuitich , ca. adj. Jesuítico , ca, en dos acep- 

ciones. 
Gesuiticament. Jesuíticamente. 
Gesuilisme. s. m. Jesuitismo, en dos acep- 

ciones. 
Gesús. Jesús. 
Gesusejánt. Jesuseando. 
Gesusejar. Jesusear ó repetir con demasieda 

frecuencia el dulce nombre de Jesús, abu- 
sar de él , etc. 

Gesusejat. Jesuseado. Téngase presente en es- 
te y anteriores artículos la advertencia pues- 
ta al artículo Gesucrist. 

Gi. Chi. 
Gió gin. Tejido de algodon, especie de china, 
Gi, ca. V. Gichó co, gica. adj. , en la segunda 

acepcion. 
Gi ó no, gina. s. y edj. Chino, na. 
Gi ó no (el cuch). V . Cuch (el) chino. 
Gich ó co, gica. adj. Chico ó sea pequeño ó de 

poco tamaño, y muchacho ó niño, ca. En 
esta última acepcion suele usarse tambien 
como sust, 

Gich (el) viu y enredrador. Trasgo. 
Gich pleit. Chico pleitoó cosa poca, materia in- 

significante, despreciable. 
Gicá, da. Muchachada ó niñada. 
Gicalla. Muchachería, por muchedumbre de 

niños que meten ruido, 
(iicdc , ça. V. Gicòl, ta. 
Gico, ca. V. Gich ó co, gica. adj., en la segun- 

da acepcion. 
Gieó, na. V. Gicòt, ta. 
Gicóina. V. Gicòria. 
Giconcét , ta. V. Gicotét , ta. 
Gicòria. Chicoria ó achicoria (planta). 
Gicórr ó rro, rra. V. Gicót , ta, 
Gicorró , na. V. Gicórr ó rro, rra. 
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Gicorrotéel , ta. V . Gicotét , ta. 
Gicorroli y tinét, na y ta. V. Gicotét , ta. adj. 
Gicòt, (a. Chicote ó la persona jóven robusta, 

rolliza, bien configurada, te. A plícase tam- 
bien á la robusta y de descollada estatura 
aunque sea entrada en edad. 

Gicotic , ca. V. Gicót, ta. 
Gicotét , ta. adj. Chicorrotico, llo, to, chiquir- 

ritico, llo, to, chiquitico , Ho, to, chiqui- 
to, ta. 

Gicotiquét , ta. V. Gicoldt, la. adj. 
Gicotó , na. V. Gicòt, ta. 
Gicudl ó lo, la. V. Gigudi, (a. s. 
Gifla. Chifla , chifladera , chiflato, chifle, chi- 

flete , chiflo ó silbato. 

Giflá , da. Chifladura. 
Giflador , hor, ra. Chillador, ra, como s. y 

adj. 
Giflánt. Chillando. Chiflente. 
Giflar. Chiflar, por silber con la chida ó solo 

con la boca imitándola, y por dar una silba 
á alguno. 

Gifiat, fà, da. Chiflado, da. 
Gifiét. Bofetada. V. Gifla. 
Giftetó. V. Giftó. 
Giftit. Chiflido. 
Gifló. Boleton. 
Giflonét. Bofetoncillo. 
Gigánt, ta. V. Jagánt, ta, y compuestos. 
Gigét , la. Chuchillo , to, ta. 
Gigeta. V. Gingeta , en la segunda acepcion. 
Gigisvéig. V. Gigiscèu. 
Gigisvejdnt. Chichisveando. 
Gigisvejar. Chichisvear ó hacer chicbisveos ó 

andar en chichisveos. 
Gigisveját. Chichisveado. 
Gigisvèu. Chichisveo. 
Gija. Chicha ó carne comestible hablando con 

los niños. 
Gija (ser còsa de) y nab. Ser cosa de chicha y 

nabo ó de poca importancia , despreciable. 
Gijarra. Chicharra ó cigarra (insecto). 
Gijarrdnt. Chicharrando. 
Gijarrar. Chicharrar ó achicharrar. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Cbicbar- 
rarse, achicliarrarse ó abrasarse , calentar- 
se demasiado con el excesivo ardor del fae- 
go ó del sol. 

Gijarrát , rrá, da. Chicharrado , da. 
Gijarró. Chicharron. 
Gijo, ja. Chacho, cha. Se usa de esta voz para 

llamar á los perros. 
Gile. Chile (Est. de la América meridional). 
Gilény ó nyo , nya. s. y adj. Chileño, ña. 
Gilét. Gilet (pueblo). 
Gilges. Chilches (pueblo). 
Gilindró. Chilindron ó sea juego de naipes, y 

la sota , caballo y rey. 
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Gilla. Chilla, por tabla corta y de ínfima ca- 

lidad, 
Gillá , da. Chilladura ó chillamiento. | Juga- 

da por birlonga. 
Gillador , her, ra. s. y adj. Chillador, va. 
Gilladoç , hor, ra. adj. Chirriador , ra. 
Giltint. Chillando. Chillante. 
Gillánt (anar). Andar ó ir corriendo. 
Gillar. Chillar, en varias acepciones, y en dos 

de ellas, tambien Chiecriar, 
Gillar els pardúls. Chirriar. 
Gillar (parlánt del jòch del hòme). Jagar por bir» 

lon ga. 
Gillàt. Chillado, 
Gillit. s. m. Chillido, en dos scepciones. 
Gillit (el) dels pardàls. Chirrido. 
Gilló, na. adj. Cbillon, na, en dos acepcio- 

Gilló, na. s. m. y Í. Chillou ó el que chilla : 
mucho con poco ó ningun motivo , na. 

Gimenda. Chimeneu , en dos acepciones. 

Gimét , la. Joaquinillo, to, ta. 
Gimnasi. Gimnasio , en dos acepciones. 
Gimnasia. Gimnasia Ó gimnástica. 
Gimnasta. Gimuasta , en dos acepciones. 
Gimnástich , ca. adj. Gimuástico , ca. 
Gimnástica. Gimnástica ó gimnasia. 
Gimndsticament. Gimnésticamente. 
Gimnich , ca. adj. Gímnico ó lo perteneciente 

á la lacha de los atletas , ca. 
Gimniós , sa. V. Ginyiós , sa. 
Gimniosament. V. Ginyiosament. 
Gimo , ma. Joaquin , na (nombre propio). 
Gina. China, por imperio de Asia, y otras 

acepciones. 
Gina (tocarli d hu la). Tocarle la china, ó to- 

carle la suerte. 
Gimà, da. Chinazo. 
Ginaga. Chinaza ó chinarro, como aumentati- 

vo de China. 
Ginebra. Ginebra, por canton y ciudad de Sui- 

za, y Otras acepciones. 
Ginebrál ó ginebrar. s. m. Enebral. 
Ginebre. Enebro ó junípero (árbol pequeño). 
Ginebrds, sa. 8. y adj. Ginebrés, sa. 
Ginèbrí, na. s. y adj. Ginebrino ó give- 

brés , na. 
Gintbrina. Enebrina ó el fruto del enebro. 
Ginéla. Chinela, en dos acepciones. 
Ginér. Enero (mes). 
Ginisch ó nésch , ca. adj. Chinesco , ca, 
Ginésch ó co. s. m. Chinesco (instrum. músico). 
Ginestár 6 ginestdt. Ginestar (pueblo). 
Gindi. Ginete , en dos acepciones, 
Ginela. Gineta ó geneta (cuadrúpedo). f Chi- 

villa, ta. V. Jarretera, por divisa militar. 

Gineta (tindre cara de). Tener cara de corcho 
Ó tener poca vergilenza. 
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Ginetdç. Gineton. * 
Ginetdt. Ginetillo. 
Ginetela. Ginetilla, 
Ginelóta. Ginetona. 
Ginges. V. Gilges. 
Ginges (entre) y marranges. Entre cháncharras 

máncbarras ó entre rodeos ó pretextos para 
dejar de hucer alguna cosa. 

Gingét. Herida eu la cabeza. Se aplica propia- 
mente á la que se hace con piedra ú otro 
instrumento contundente. 

Gingela. Chiuchuela. Í Sardineta. 
Gingidi. Gingidio (yerba). 
Gingilla. Chinchilla (ciudad). 
Gingiva. V. Geniva. 

| Ginfa. Chinche (insecto). 
Ginjol. Ginja, azofaifa, azufaifa ó yúyuba (fru- 

to). 
Ginjolér , ra. V. Ginjorrér ó ro, ra. 
Ginjolér. s. m. Ginjo, ginjol , ginjolero , azo- 

faifo ó azufaifo (¿rbol). 
| Ginjoleria. V. Ginjorreria. 
| Ginjologia. Chinchologia ó tratado sobre los 

chinches. 
Ginjorrér Ó ro, ra. Ciuchorrero ó chismoso, 

chismógrafo , cuentero , soplon , ra. 
Ginjorrería. Chinchorrería ó chisme, cuento, 

enredo, bablilla. 
Ginjós , ea. adj. Iuficionado, da de chin- 

ches. 
Gino, jano. mod. adv. Paso á paso, sin apresu- 

rarse. 
Gmòla. V. Ginaça. 
Gint, ta. adj. V. Diligént, y compuestos. 
Giny. Industria ó ingenio. 
Ginyiós , sa. Industrioso ó ingenioso , 82. 
Ginyiosament. ludustriosa ó ingeniosamente. 
Ginyiosisim , ma. Industriosísimo ó ingeniosísi- 

mo , ma.: 
Gipó. Jubon. I 
Gipondç. Jubonazo. 
Giponér , ra. Jubonero, ra. 
Giponét. Juboncico, llo, to. 
Giponòt. V. Gipondç. 
Gipre. Chipre (isla). 
Giprèns ó prens. s. y adj. Chiprense. 
Gipriót ó gipriòla. s. y adj. Chipriota ó chi- 

priote. 
Giquér ó ro, ra. Niñero ó el que gusta de ni- 

ños ó niñerías, ra. 

Giquér ó ro. Mugeriego ó el hombre dado 4 
mugeres. 

Giquera. Niñera ó criada destinada al cuidado 
de los niños. 

Giquét, ta. s. Chiquirritin, chicuelo ó cbiqui- 
llo, lla. 

Giquét , la. adj. Y. Gicolét, la. adj. 
Gir. V. Giro. 
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Girá, da. Girada por la accion y efecto de gi- 

rar. 
Gird, da de pèu. Torcedura de pie. 
Girable. adj. Girable, en dos acepciones. 
Girades ó giraes de les capes y cóses semejánts. 

plur. Becas. 
Girador , hor, ra. s. y adj. Girador, ra. 

Girador , hor. V. Tapadora , hora. 
Girafa. Girala (cuadrúpedo). 
Giralda. Giralda ó la veleta de torre, hecha 

en forma de estátua. 
Giraldét. Giraldete ó roquete sin mangas. 
Girament. Giramiento ó girada. 
Giránt. Girando, etc. Girante. 
Giránt. s. m. Girante ó novilunto. 
Girar. Girar, en varias acepciones. | Volver, 

eu algunas de sus muchas acepciones, y 
en una de ellas se usa por lo comun como 
recíproco. 

Girar el péu, la md, etc. Torcer. Regularmen- 

te se usa como recíproco, 
Girasól. Girasol ó gigantea (yerba). 
Girát, rá, da. Girado, da, etc. 
Giratòri, ria. adj. Giratorio , ria, en dos acep- 

ciones. 
Giribiti. Chiribitil, en dos acepciones. 
Girimòy ó yo. Chirimoyo ó anon (árbol). 
Girimóya. Chirimoya (fruto). 
Giripa. Chicipa ó suerte ganada casualmente, 

y casualidad , contingencia. 
Giripaça. Chiripon , en dos acepciones, 
Giripejánt. Chiripeando. 
Giripejar. Chiripear ó ganar por chiripa. 
Giripejat. Chiripeado. 
Giripér. s. m. Chiripero, en dos acepciones. 
Girivella. Chirivella (pueblo). 
Girivia. V. Gerevía. 
Girle 6 li (aigua). Agua de cerrajas ó de poca 

sustancia. No se usa de dicha voz sino acom. 
pañada del s. espresado. 

Girlimirli. adj. com. Fileno ó delicado, diminu- 
. to, na. 

Girlo. Chirlo ó herida prolongada en la cara, 
y tambien la señal ó cicatriz que deja. Y. 
Gingét. 

Giro. Giro, por el movimiento circular, y por 
circulacion de las letras de cambio. 

Giró. Vuelta, en algunas de sus muchas acep- 
ciones. 

Giromancia. Giromancia ó adivinacion por el 
movimiento circular. 

Giromántich, ca. adj. y s. Giromántico, ca. 
Girona. Gerona (ciudad). 
Gironés, sa. s. y adj. Gironés ó gerundense, sa. 
Gtrúrch ó girúrg. Quirurgo ó cirujano, 
Girurgich, ca. adj. Quirúrgico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Gisgaravis. Chisgaravis ú hombre entremeti- 
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do, bullicioso y de poca importancia. Dícese 
comunmente de los que son de cúcrpo pc. 
queño y de mala figura. 

Gisme. Chisme. Usada la voz en plur. Gismes. 
Chismes ó baratijas, trastos pequeños de 
mucha variedad y poca importancia. 

Gismejador , hor , ra. V. Gismós, s4. 
Gismejánt. Chismeando. 
Gismejar. Chismear. 
Gismeját. Chismeado. 
Gismér , Ó ro, ra. V. Gismós, sa. 
Gismerta. Chismeria ú ocupacion ó ejercicio 

del cbismoso. V. Gisme. 
Gismògraf, fa. s. m. y f. Chismógrafo, fa. 
Gismogrofía. Chismografia, en dos acepcio- 

nes. 
Gismográfich, ca. adj. Chismográfico, ca. 
Gismós, sa. Chismoso , sa, 
Gisólreút. Gesolreut (signo de música). 
Gisp 6 po, pa. adj. Chispo ó ébrio, borracho, 

pa. 
Gispa. Chispa, en varias acepciones. 
Gispa (la) que salta del mocÀ del cresòl ó veló. 

Morcella. 
Gispá , da. Chispazo. 
Gispejá, da. Chispeo. 
Gispejador , hor, ra. adj. Chispeador , re. 
Gispejánt. Chispeando. Chispeante. 
Gispejar. Chispear , en varias acepciones. 
Gispejat. Chispeado. 
Gispér ó ro, ra. adj. Chispero, ra. Se aplica al 

cohete que arroja muchas chispas. 
Gispeta. Chispilla, ta. 
Gispórr , ó rro, rra. Borrachon , na. 
Gisporroteig.V . Gisporrolèu. 
Gisporrolejà, da. V. Gisporrotén. 
Gisporrolejador , hor, ra. adj. Chisporrotea- 

dor, ra. 

Gisporrolejánt. Chisporroteando. 
Gisporrolejar. Chisporrotear ó despedir cbis. 

pas continuadas y estrepitosas, ó con estrè- 
dor y repetidamente. 

Gisporrotejdt. Chisporroteado. 
Gisporrolèu. Chisporroteo. 
Gispós , sa. Cbisposo, sa. 
Gist ó te. s. im. Chiste, en varias acepciones. 
Gistánt. Chistando. 
Gistar. Chistar ó prorumpir en alguna vos ó 

hacer ademan de bablar! Ú. mas comun- 
mente con negacion. 

Gistát. Chistado. 
Gistós , sa. Chistoso, sa, en algunas acepcio- 

Des. 
Gistosament. Chistosamente. 
Gil ó to. interj. V. Gúo ó giton. interj. 
Gúud ó no, na. adj. Gitano , na. Como sust. se 

usa en dos acepciones. 
Gitaná, da. Gitanada , en dos acepciones. 
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Gilanament. Gitanamente ó con gitanería. 
Gitandç , $4. Gitanazo, za. 
Gitanejánt. Gitaneando. 
Gitanejar. Gitanear ó halagar con gracia y za. 

lamería. 
Gitaneját , já, da. Gitaneado, da. 
Gilaneria. Gitanería, en varias acepciones. 
Gitanésch 6 nésch , ca. Gitenesco, ca. 
Gitanèscament ó nescament. Gitauescamente, 
Gitanét , ta. Gitanillo, to, ta. 
Gilanisme. Gitanismo, en dos acepciones. 
Gilanòt, ta. V. Gilandç , ça. 
Gitánt. Acostendo, etc. 
Gitar. Acosta: ó poner ó meter é uno en la 
cama. Ú. mas comunmente como recíproco. 
Solo recíprocamente significa Acostarse ó 
ladearse, inclinarse hácia un lado ó costa- 
do. j Arrojar ó echar fuera. 

Giar una cósa en (èrra. Echorla en el suelo. 
Gitar el fòch. Envolver la lumbre, cubrirla ó 

taparla. 
Gitarse els blats, etc. Echarse ó encamarse los 

trigos, etc. 

Giarse algú en lo llit per encontrarse malalt. En- 
camarse. 

(riát , tá, da. Acostado , da, etc. 

Gitát, tá, da. adj. (parldnt dels bláts, cánems, 
elc.). Acamado, da. 

Gito ó gilon. interj. Chito ó chiton. Se usa para 
imponer silencio. 

Gilo (tindre una còsa el). Ser de superior calidad 
y sin defecto alguno, de modo que en contra 
nada hay que decir. 

Gin , giu (estar dos ó mes de). Hablac dos ó mas 
quedo ó con voz baja. 

Giula. s. Silba. 
Giulí, da. V. Giula. s. 
Giulable. adj. Silbable. 
Giulador , hor, ra. s. y adj. Silbador, ra. 
Giulént. Silbando. Silbante. 
Giular. Silbar, en algunas acepciones. En dos 

de ellas, tambien Chiflar. 
Giular. adj. Juglar. | Jocoso, sa. 
Giulát, lá, da. Silbado, da. 
Giulét. Silbato , chifla, chilledera, chiflato, 

chife , chiflete ó chiflo. 
Giulit. Silbido , silbo ó chiflido. 
Ginlitdt. Silbatico , llo, to. | Silbidillo. 
Giulitét (el) que sòlen fer els gichs de la canya 

d'òrdi, etc. Pipiritaña ó pipitaña. 
Giva. Chiva (villa). 
Glacidl. adj. Glacial, en algunas acepciones. 
Glacis. Glácis ó explanada. 
Gladiador , hor, ra. Gladiador ó gladiator, ra. 
Gladiatóri, ría. adj. Gladiatorio , ria. 
Glen. V. Gláns , en los dos artículos, 
Glandulació. Clandulacion ó desarrollo de las 

glíndulas. 

GL 
Glandulárs. adj. plur. Glandulares. 
Glandules. plur. Glándulas. 
Glandulós ; ses. Glanduloso ; as, en dos acep- 

ciones, 
Glanér , ra. V. Glansér, ra. 
Glaneta. V. Glansela. 
Glanòla ó glanola. Glándula. Ú. la voz solo en 

plur. Glanòles ó glanoles. Glándulas ó cuer- 
pos esponjosos que , etc. 

Glanolació. Y. Glandulació. 
Glanolar. adj. Glandular. 
Glanolós, sa. Glanduloso, 

ciones. 
Gláns. Bellota, por fruto de la encina , y por 

especie de vasija pequeña , en que se echa 
bálsemo, en figura de bellota. 

Gláns (el) dels penitents. Pelotilla. 
Glansér , ra. Bellotero , ra. 
Glanseta. Bellotica, lla, ta. 
Glánula. V. Glanòla ó glánola , y compuestos. 
Glas. V. Glacis. 
Glasa. Glasilla, por especie de goma que sirve 

para estregar con ella el papel. 
Gldy. V. Esgldy. 
Glayarse. V. Esglayarse, y derivados. 

Glas. V. Gèl, en la primera acepcion. 
Glagar. V. Gelar, en la primera acepcion y sus 

derivados. 
Gleba. Terron, por pedazo de tierra aplastado 

y duro, y por lo mismo que Borujo. 
Gleba (la) de cáls ques" despren de la parét. Ca- 

liche. 
Glebá, da. Terronazo ó golpe, etc. 
Glebaça. Terronazo, por aum. de Terron. 
Glebeta. Terroncillo. 
Glebeta (la) de cals ques" despren de la parét. Ca- 

lichejo. 
Glebóta. V. Glebaça. 
Glesia. Iglesia? cn varias acepciones. 
Glob ó bo. Globo. V. Copó. 
Globdç. Globazo. 
Globét. Globillo , to. 
Glòbifòrm ó fórm. adj. Globiforme. 
Globós ; ses. Globoso ; as. 
Globositat. Globosidad. 
Globót. V. Globdç. 
Glòbul. Glóbulo ó globo ó bola pequeña. 
Globulárs. adj. plur. Globulares, en dos acep- 

ciones. 
Globulét. Globulillo , to. 
Globulós ; ses. Globuloso ó lo que se compone 

de glóbulos ó cuerpecillos pequeños y re- 
dondos; as. 

Glop. Buche ó sorbo, por la porcion de algun 
líquido que se puede tomar ó cabe de una 
vez en la boca. Tambien Bocanada. 

Glopá, da. Bocanada ó gargantada ó la porcion 
de líquido arrojado de una vez por la gar= 

sa, en dos acep- 
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ganta. ] Gargorotada ó la porcion de liquido 
tragado de un golpe. 

Glopá , da (la) de fum cuánt se fuma. Boca- 
nada. 

Glopá , da (la) de gént. Bocanada de gente ó 
tropel de gente que con dificultad cabe por 
alguna perte. 

Glopcç. V. Glopot. 
Glopéig. V. Glopèu. 
Glopejá , da. V. Glopèu. 
Glopejá, da (la) pera netejar la boca, elc. Enjua- 

gue Ó enjuagadura , por la accion de, etce 
Glopejador, hor, ra. Beborroteador. j Sorbe- 

dor, ra, 
Glopejador , hor. Enjuague ó enjuagadura, por 

el agua, vino, etc., que sirve para enjuagar. 
Glopejament. V. Glopèu. 
Glopejánt. Beborroteando , ete. 
Glopejar. Beborrotear, | Sorber, por atraer al- 

guna cosa líquida hécia dentro con el alien- 
to de la boca. Dícese especialmente del 
caldo. 

Glopejar pera nelejar la boea, etc. Enjuagar. 
Glopeját , já, da. Beborroteada, da, etc. 
Glopéo. V. Glonèu. 
Glopét. Buchecillo, to, sorbico, llo, to. 
Glopèu. Beborroteo. |] Sorbo, por el acto, etc. 
Glopòt. Sorbeton. 
Glòria. Gloria, en varias acepciones. 
Gloriantse. Gloriándose.. 
Gloriarse. Gloriarse , en dos acepciones. 
Gloriut Gloriado. 
Gloriejarse. V. Gloriarse, y sus derivados. 
Glorieta. Glorieta ó cenador. Por extension 58 

aplica é cualquier paseo público adoraado 
elegantemente con árboles, flores, etc. | 
Gloriecilla, ta. 

Glorificació. Glorificacion , en dos acepciones. 
Glorificadament. Glorificadamertto. 
Glorificador, hor, ra. s. y adj. Glorificador, ra. 
Glorificament. V. Glorificació. 
Glorificánt. Glorificando. Glorificante. 
Glorificança. V. Glorificació. 
Glorificar. Glorificar, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Glorificarse, per lo mismo que Gloriarse. 

Glorificát, cá, da. Glorificado , da. 
Glorificatiu, tiua, va. adj. Glorificativo, va. 
Gloriós ; ses. Glorioso; as, en varias acepcio- 

nes. 
Gloriosament. Gloriosamente. 
Gloriosisim; me, mes. Gloriosísimo ; 08, as. 
Glòs. s. m. Glose. 
Glósa. Glosa, en varias acepciones. 
Glosà, da. V. Glòs. s. m. 
Glosadament. Glosadamente. 
Glosador , hor, ra. s. y adj. Glosador, ra, 
Glosdnt. Glosando, 
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Glosar. Glosar, en varias acepciones. 
Glosari. Glosario ó diccionario que explica pa» 

labras oscuras y desasedas. 
Glosát , sá, da. Glosado, da. 
Gloseta. Glosilla, como dim. de Glosa. 
Glót , “ta. adj. Goloso, sa. 
Glòtament. Golosamente. 
Glòris. Glótis ó el orificio ó abertura de la la- 

ringe. 
Glotisim, ma. Galosísimo , ma. 
Glotó, tóns, nes. Gloton ó el que come con ex- 

ceso por costumbre; nes, nas. 
Glotonament. Glotonumente. 
Glotondç, ça. Glotonazo, za. 
Glotonejant. Glotoneando. 
Glotonejar. Glotonear ó comer con exceso 

por costumbre. 
Glotonejdt. Glotoneado. 
Glotoneries. plur. Glotonerías, en dos acepcio- 

nes. 
Glotonét, ta. Glotoncillo, to, ta. 
Glotonòt, ta. V. Glotonice, ça. 
Glotòt, ta. Golosazo, za. 
Glútens. plur. Glátenes, en dos acepciones. 
Glutinós; ses. Glutinoso ; as. 
Glutinositát. Glutinosidad ó gluten. 
Gnómon. Gnómon, en dos acepciones. 
Gnomónich, ca. adj. Gnomónico, ca. 
Gnomònica. s. f. Guomónica ó ciencia que en- 

seña el modo de hacer los relojes solares. 
Gobanilla. Muñeca, por la juntura de la mano 

con el brazo. 
Gobanillaça ó llòta. Muñecaza. 
Gobérn. Gobierno, en varias acepciones, f Ali. 

mento ó sustento. 
Gobernd, da. V . Gobernació. 
Gobernació. Gobernacion. ] Alimentacion. 
Goberndcle ó ndeul. Gobernáculo ó timon de la 

nave. 
Gobernador , hor, ra. Gobernador , ra. 
Gobernáll. V. Gobernacle ó nácul. 
Gobernament. V. Gobernació. 
Gobernánt. Gobernando , etc. Gobernante. 
Gobernánt. s. m. Gobernante. 
Gobernanga. V. Gobèrn. 
Gobernar. Gobernar, en algunasacepciones. | 

Alimentar ó sustentar. Ú. tambien como 
recíproco. Solo como recíproco significa 
Gobernarse ó manejarse, conducirse , etc. 

Goberndt, ná, da. Goberuado , da, etc. 
Gobernát , ná, da. s. m. y É. Gobernado , da. 

Gobernatiu, tina , va. Gobernativo ó guberna- 

tivo, va. 
Gòig. Gozo, en algunas acepciones. Usado la 

voz solo en plur. Gòigs. Gozos ó compo» 
sicion métrica, etc. 

Gojá , da. V. Gòs. s. m 
Gojador , hor, ra. s. y adj. Gozador , ra. 
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Gojament. V. Gòs. s. m. 
Gojant. Gozando. Gozante. 
Gojar. Gozar, en dos acepciones. Ú, tambien 

solo como recíproco y significa Gozarse ó te- 
ner gusto, complacencia y alegría de algu- 
DA cosa. 

Gojat, já, da. Gozudo, da. 
Gojós , sa. Gozso30, sa. 
Gojosament. Gozosamente. 
Gojosisim , ma. Gozosísimo , ma. 
Gola. Gola, en algunas acepciones, y en una 

de ellas tambien Gaznete. | Ambicion ó co- 
dicia. 

Gola (la) al revés ó revesa (entre fustérs). Gola 
reversa. 

Gola (la) en los rius. Boca, desembocadero, 
desembocadura ó entrada. 

Gold, da. Bocanada ó gargantada. | Baladro- 
neda. En esta acepcion se usa regularmen- 
te en plur. 

Golé, da (la) de gént. Bocenada de gente ó 
tropel de gente que con dificultad cabe por 
alguna parte. 

Golafr ó fre. Golafre ó gloton , goloso. 
Goleta. Goleta ó nave, etc. | La casa de loeos. 
Goleta. adj.com. 'Tonto ó mentecato, ta. ] In- 

constante, por el é le que con demasiada 
facilidad y ligereza muda de pensamientos, 
opiniones y conducta, ó da crédito á las 
C0S85. 

Golf ó fo. Golfo, en algunas acepciones. | Per- 
nio. ) Tambien cierto juego de envite en los 
Daipes. 

Golfét. Golállo, to. 
Golfi. Golfin ó delfin (pez). 
Golilla. Golills, en dos acepciones. ) Donado. 
Golillér, vs, res. Golillero; os, as. 
Golondros (posar á algú en). Desazonarle ó ha- 

cerle entrar en rezelo sobre una cosa que 
se tema. | Hacerle entrar en, ó inspirarle 
deseo de saber alguna cosa. 

Golós , ses. Goloso; as. 
Golosament. Golosamente. 
Goloscç , ça. Golosazo, za. 
Golosinejánt. Goloseando . 
Golosinejar. Golosear , golosinar, golosinear ó 

golosmear. 
Golosinejdt. Goloseado. 
Golosines. plur. Golosinas, en varias acep- 

ciones. 
Golosisim , ms, mes. Golosísimo ; os, as. 
Golosisme. Golosismo ó golosina, por el deseo 

ó apetito de alguna cosa. 
Golosót , ta. V. Golosdç , ça. 
Goludament. Glotonamente. 
Goludác, ça. Glotonszo , za. 
Goludét, ta. Glotoncillo, to, ta. 
Goludòt, ta. V. Goludaç , ça. 
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Golut , da. s. y adj. Gloton ó tragon, na. | 

Ambicioso ó codicioso, sa. adj. 
Golleria. Gollería ó manjar exquisito, etc. |] 

Ambicion ó codicia, 
Gom (de) d gom. mod. adv, De bote en bote. 
Gomà , da. V. Engomd, de. 
Gomar. V. Engomar , y sus derivados. 
Gómena. Gúmena Ó muroma que sirve en los 

navíos, etc., para atar las úncoras y otros 
usos , cable. 

Gomeneta. Gumeneta. 
Gomes. plur. Gomas, por jugo viscoso y sólido, 

sin olor, etc. 

Gomes (les) ó matèries viscoses Ó apegaloses que 
crien algunes fruites en la part de fora. plur. 
Ligamazas. 

Gomitable. adj. Vomitable. 
Gomitar. V. Fomitar, en los dos artículos y de- 

rivados. 
Gomitó, na. adj. Vomiton , na. 
Gomilona. Vomitona ó vómito grande. 
Gomós; ses. adj. Gomoso ó lo que tiene goma ó 

se parece á ella; as. 
Gomositdt. Gowmosidad ó propiedad de las cosas 

gomosas Ó pegajosas. 
Gonce. Gonce ó gozne. 
Gonce (el) que no *std enllagát y per lo mateix fa- 

cilita el que puguen llevarse les pórtes ú fines- 
tres. Perno. En valenciano se llama tambien 
Mig gonce. 

Gonce (el) de les portes y finestres, Pernio. 
Goncét. Goncillo, goznillo, to. 
Gòndola. Gondola (especie de barco sin re- 

mos). 

Gondolér. Gondolero. 
Gonèlla ó nella. Armadura, especie de coraza 

que abrazaba todo el cuerpo. 
Gonorréa. Gonorrea , espermatorrea ó salida 

involuntaria del sémen. 
Gonç. V. Gonce, en todos sus artículos. 
Gonyig ó gonyjo. Y. Gonélla ó nella. 
Gonyó. Armadura del cuerpo. 
Gordb. Cuervo (ave). 
Gordáls. adj. plur. Gordales. 
Gordéa. Gordura, por el exceso de carnes ó 

corpulencia en personas y animales. ] Gro- 
sor ó el grueso ó densidad de algun cuer- 
po, ] Grosura, por la sustancia crasa ó man- 
tecosa , Ó jugo untuoso y espeso. 

Gordét, ta. adj. Regordete ó la persona peque- 
ña y gorda, la. 

Gordid. adj. Gordiano ó nudo gordiano ó sea 
dificultad indisolable. 

Gordifió, flóns, nes. adj. Gordiflon , nes, as. 
Gordilló, na. Gordiflon , na. Solo es aplicable 

ú las personas. 
Gordillonét, ta. Algo gordiflon, na. 
Gòrga. Gorga (villa). 



462 
Gorgéig. Y. Gorgéu. 
Gorgejú, da. Gorgeo, por la accion de gor- 

jear. 
Gorgejador, hor, ra. Gorjeador, ra. 
Gorgejadura, hura. Gorjeadura ó gorjeo. 
Gorgejament. Gorjeamiento, 
Gorgejánt. Gorjeando. 
Gorgejar. Gorjear ó gorgear, por hacer quie- 

bros con la voz eu la garganta. 
Gorgejat. Gorjeado. 
Gorgèu. Gorgeo, en algunas acepciones. 
Gorgóni. Gorgonio (nombre propio). 
Gorgueres. plur. Gorgueras, en dos acepcio- 

nes. En una de ellas, tambien Abanillos, y 
ea otra tambien Gorjales. 

Gorguereta. Gorguerilla, ta. 
Gorguét. Capirote. 
Góri. Gregorio (nombre propio). 
Gòrigòri. Gorigori. 
Górja. Gorja ó garganta. ] Alegría, contento, 

júbilo, gozo, bulla ó placer. 

Gòrja (estar de). Estar de gorja ó alegre, fes. 
tivo, etc. l 

Gorr. s. m. Gorro. 
Gorra. Gorra. Tiene uso en algunas acepcio- 

nes. j La accion de comer ú expensas de 
otro sin haber sido convidado. 

Gorra (de). mod. adv. A uío ó de gorra, de 
mogollon ó sin ser convidado. 

Gorrá, da. Gorrada ó gorretada, |] Gorretazo. 
Gorradura, hura. Sar pullido (enferm). 
Gorrác. V. Gorròt. 
Gorrér ó rro; rs, res. Gorrero ó el que hace 
ó vende gorras, y lo mismo que Gorrista ó 
gorron; os, as. 

Gorrét. Gorrete, gorrico , llo, to, 
Gorrela. Gorrica, lla, ta. 

Gorretá, da. V. Gorrá, de, en la primera acep» 
cion. 

Gorrin ó no; ns, nes. adj. Gorrino ó sea puer- 
co, sucio, desaliñado, y grosero, indecente, 
de ucciones ruiuves ; 05, as. 

Gorrin 6 no; ns, nes. s. Gorrin ó no 6 sea el 
puerco que aun no ha llegado á cuatro me- 
ses; os, as. De la voz Gorrin ó no, na, se 

usa tambien para llamar á los puercós sea 
cual fuere la edad. 

Gorriná , da. Gorrinada ó gorrinería, por por- 
quería, suciedad y desaseo, y por accion 
indecente y grosera. 

Gorrinament. Gorrinamente, 
Gorrindç , ça. Gsorrina20 ó gorrinote, za. 
Gorrineries. plur. Gorrinerías ó gorrinadas. 
Gorrinet , (a. adj. Puerquezuelo, la. Tambien 
Porquezuelo ú descortés, falto de atencion, 
despreciable , la. 

Gorrinét, ta. s. Gorrinillo, to, ta. 

Gorrinót , ta, Y. Gorriniç , ça. 
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Gorriste , ta. Gorrista ó gorron , na. 
Gorrita. Gorullo ó pelotilla. 
Gorritaça ó lóta. Gorullon. 
Gorrileta. Gorullito. 
Gorritó. Lechona ó la muger sucia, puerca y 

desaseada. 
Gorritós , sa. adj. Gorrino, por puerco , sucio, 

desaliñado. | Lleno , na, de gorullos ó pe= 
lotillas, que abunda de ellos. 

Gorró. Gorron, por espiga recia de metal que 
encajada en un agujero Sirve para facilitar 
el movimiento de: alguva máquina. 

Gorromí ó no, na. adj. Mezquino ó avaro, es- 
caso , miserable, na. 

Gorromi ó no. s. m. Gurrumino ó pusiléni- 
me , calzonazos. Se aplica comunmente al 
marido que obedece y contempla con exceso 
ú su inuger, que se deja supeditar por ella. 

Gorromineria. Gurrumina ú obediencia indebi. 
da y contemplacion excesiva é la muger 
propia. ) Mezquindad ó miseria, avaricia, 
escusez. 

Gorrondç. Gorrouazo. 
Gorronera. V. Gorró. 
Gorronerdi adj. Gorronal. 
Gorronót. V. Gorrondç. 
Gorrót. Gorron , por aum. de gorro. 
Gort. adj. Gordo, por obeso ó llena de carnes; 

por grueso ó espeso , y por rico 4 acauda- 
lado. Este adj. valenciano se usa tan solo 
en la terminacion m. 

Gorzxéig. V. Gargéig. 
Gorzejar. V. Gorgejar , y sus derivados. 
Gos , sa. adj. Perroótenaz, firine d constante 

en alguna opinion ó empresa , rra. 
Gos, sa. s. Perro, rra (cuadrúpedo). 
Gos ó sa (el ó la) de denú. Lucharniego, ga. 
Gos ó sa (el ó la) jarnego ó podénch. Poden- 

CO , Cds 

Gos que lladra no mocega. Perro ladrador poco 
mordedor ó nunca buen mordedor. 

Gos (sempre va *l) al de la calça esgarrd ó da. 
Jamas al desgraciada acontece cosa bueua, 
ó para él siempre los infortunios. 

Gòs. s. m. Goce. 
Gosa eixida. Cachonda. 
Gosar. V. Agosar, y derivados. 
Goscç , ça. Perrazo, za. 
Gosér. Perrero. Tieue alguvas acepciones. 
Gosét, ta. Perrezuo ó perrico , llo, to, ta. 
Gosòt, ta, V. Gosác, ça. 
Gòt, da. s. y adj. Godo, da. 
Got. Vaso , por el que sirve para beber. 
Got (el) de pell ó baqueta. Bolsa turca ó mas co. 
munmente vaso de suela. 

Gotd, da. Vaso llevo de algun líquido, | Golpe 
dado con vaso. 

Gotác. Vaso grando. 
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Golosa. V. Gotóta. 
Gotejánt. Goteande. 
Gotejár. Gotear, en dos acepciones. 
Goteját, já, da. Goteado , da. 
Goteját , já, da..adj. Goteado, da. 
Golera. Gotera, en varias acepciones. ) Vase- 

ra por la caja ó funda en que se guardan 
los vasos. 

Gotereta. Goterilla , ta. 
Goterdla. Goteron , como aum. de Gotera. 
Gotes. plur. Gotes , en algunas acepcioues. En 

la de enfermedad , la Gota en los pies se 
llama Podagre, en las manos Quiragra ; en 
la espalda Omagra, y en el codo Pechiagra. 

Goles (les) d' òli, cera, etc. , c' al caure cremen. 
plur. Perdones. 

Gotes (les) de sang que s* encontren en los robells 
dels hous. plur. Galladuras. 

Gotet. Vasico, llo, to. 
Goteta. Gotica, Jla, ta. 
Gótich, ca. adj. Gótico, ca, en dos acepciones. 
Gotós ; ses. Gotoso; as. 
Gotòt. V. Golaç. 
Gotóta. Goteron ó gota muy grande de agua 

llovediza. 
Gòy. V. Gòig. 
Goyar. V. Gojar, y sus derivados. 
Goçar. V. Gojar , y sus derivados, 
Grá. Grano, en varies acepciones. 
Grá (el) pera sembrar ques mol menút ó mal 4 

infructifer. Granalla. Se entiendo el conjun- 
to de granos de esta calidad, 

Grd (el) de graniç en l vil. V. Pérla (la) en U ull 
Grabé, da. Grabadura, hura. 
Grabador , hor, ra. Grabador, ra. 
Grabánt. Grabando. 
Grabar. Grabar, en dos acepciones. 
Grabdt, bá, da. Grabado , da. 
Grabat, bd, da. adj. Grabado ó impreso , mar- 

cado, etc., da. 
Grabát. s. m. Grabado, en dos acepciones.» 
Grabaçó. Grabazon ó el sobrepuesto de piezas 

grabados. 
Gracèig 6 gracéig. Gracejo ó gracia, chiste y 

donsire festivo en hablar. 
Gracejant. Gracejando. Gracejente. 
Gracejar. Gracejar ó hablar con gracejo. 
Gracejat , já, da. Gracejado, da. 
Gracia. Gracia, en varias acepciones, 
Graciable. adj. Graciable, en dos acepciones. 
Gracieta, Graciecita. 
Graciós, sa. 8. y adj. Gracioso, sa, en varias 

acepciones. 
: Graciosamente, en algunas acep- 

ciones. 
Graciosét, ta. Graciosico, llo, to, ta. 
Graciosisim, ma. Graciosísimo, ma. 
Graciosisimament. Graciosisimamente. 
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Graciositdt. Graciosidad, en varias acepeio- 

nes. 
Gradació. Gradacion ó série de cosas, acciones 

ó palabras. 
Gradát, dá, dada. adj. Gradado ó con gra- 

das , da. 
Gradeizer. V. Agradeixer. 
Graderies. plur. Graderias. 
Graderio. V. Graderiu. 
Graderiu. Graderia ó el conjunto de gradas. 
Grades. plur. Gradas, por escalon, etc., y por 

la tarima que se suele pover al pie de los al- 
tares, Solo en plur. Grades. Gradas ó el con- 
junto de esculones, artísticamente colocados 
unos sobre otros, que suele haber delun- 
te del pórtico de algunos edificios gran- 
des, etc. 

Gradeta. Gradilla, ta, como dim. de Grada. 
Gradós , sa. adj. Gustoso , sa, en dos acepcio- 

nes. 
Gradosament. Gustosamente. 
Gradosét , tá. Gustosillo, lla. 
Gradosisim, ma. Gustosísimo , ma. 
Graduació. Graduacion , en varias acepciones. 
Graduador , hor, ra. s. y adj. Graduador, ra. 
Graduador , hor. s. m. Graduador ó nombre 

genérico de todo instrumento que sirve pa- 
ra graduar. 

Gradualment. Gradualmente. 
Gradudls. plur. Graduales, en dos acepciones 

como adj. y en dos como 5. 
Graduánt. Graduando. 
Gradudnt. s. m. Graduando. 
Graduar. Graduar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa mas comunmente como 
recíproco. 

Gradudt , duá , da. Graduado , da. 
Gradudt. s. m. Graduado ó el oficial que no tie- 

ne en propiedad el empleo correspondiente 
sl grado que goza. 

Gracixer. V. Agracizer. 
Graella. Hachon ó tedero. Usada la voz valen- 

ciena solo en plur. Graelles. Parrillas. 
Graho. Grada , grado ó escalon. 
Grahondt , ná, da. adj. V. Gradas , dá, dada. 

adj. 
Grahonét. V . Gradeta. 
Grair. V. Agrair, y sus derivados. 
Gram. Grama (yerba). 
Gramalles. plur. Gramallasó vestiduras talares 

antiguas. 

Gramantó , na. adj. Débil ó de pocas fuerzas, 
enfermizo , za. Ú. comunmente hablando 
de los pollos, y en tal caso se aplica el adj. 
Galpito, ta. Tambien se nsa como 8. 

Gramdr. s. m. Gramal. 
Gramátich , chs, ques. adj. Gramático ó grama- 

tical ; 08, as, 
61 
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Gramátich; chs, ques. s. m. y Í. Gramático; 

OS, 85. 
Gramaticalnlent. Gramaticalmente. 
Gramaticals. adj. plur. Gramaticales. 
Gramaticdç. V. Gramaticó 6 ticót. 
Gramalicó ó licót. Gramaticon ó el presumido 

de gramático ó que solo sabe gramática. 
Gramàliques, plur. Gramáticas , en dos acep- 

ciones. 
Gramdliques (les) pardes. plur. Gramáticas par- 

das ó la habilidad que tienen algunos pare 
manejar sus negocios, adquirida natural. 
mente y sin estudio alguno. 

Gramaliste. Gramatista. 
Gramatigadament. Gramatizadamente. 
Gramaticador , hor, ra. s. y adj. Gramatiza- 

dor, ra. 

Gramatigánt. Gramatizando. 
Gramatiçar, Gramatizar. 
Gramatigdt , gá, da. Gramatizado, da. 
Grames. plur. Gramas (yerba). 
Gramíni, nia. adj. Gramíneo, nea, en dos 

acepciones. 
Gramisdl ó gramisdr. s. m. V. Gramar. s. m. 
Gramónica. Agrimonia (planta). 
Gramós; ses. adj. Gramoso; as. 
Gran. adj. Gran. Ú. en castellano de este adi. 

en lugar de grande, solo en el singular an- 
tepuesto al sustantivo , en aquellas voces 
que principian por consonante, como gran 
casa, etc. Tambien se usa de esta yoz para 
dar mayor fuerza ú un epiteto depresivo, 
humilluute ó denigrativo, cono grau la- 
dron, etc., y tambien se usa antepoverla á 
Jos nombres de ciertas dignidades ó em- 
pleos, como grau Maestre, etc. | Grande, 
en varias acepciones, 

Graná, da. Granada, por proyectil de guerra ó 
de artillería, | Granazon ó la accion y efecto 
de granar. | Grana ó la época ó tiempo en 
que se verifica la granazon. 

Granadèr, her, ro. s. m. Granadero. 
Granadét, het, la. Granadillo, to, ta, 
Granadi; dins , nes. s. y adj. Granadino; os, 

as. 
Granadisim, hisim, ma. Granadísimo, ma. 
Granání. Granando. 
Granar. Granar, en dos acepciones, y en una 

de ellas suele usarse tambien como recí. 
proco. 

Grand, ná, da. Granado, da. 
Grandi, ná, da. adj. Granado. È Distinguido ó 

esclarecido, notable, da. 

Grand. s. m. Granate (piedra preciosa). 
Granatél. Granatillo. 
Granalich, chs, ques. adj. Grauático ; os, as. 
Grandç, ça. V. Grandoc, ça. 
Grances. plur. Granzas, en dos acepciones. 
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Grandaria. Grandor ó grandera. 
Granddç, ça. Grandazo ó grandon, grandillon, 

na, 
Grandéa. Grandeza, en varias acepciones. 
Grandét, ta. Grandecico, llo, to, zuelo, Ja. 

Grandilló; llóns, nes. adj. Grandillon; nes, as. 
. como 8. para ridiculizar la estatura muy 

alta y delgada de una persona, ó que se pone 
á retozar con los muchachos á chiquillos, 

Grandiós, ses. Grandioso; as. 
Grandiosament. Grandiosamente. 
Grandiosisim; ms, mes. Graudiosísimo; os, as. 
Grandiositat. Grandiosidad. 
Grandisim, ms, mes. Grandísimo; 08, 28. 
Grandisimament. Grandisimamente . 
Grandòla. Navecilla para llevar caballos. 
Grandórs. plur. Grandores, 
Grandót , ta. V. Grandac, ça. 
Grandures. plural. Granduras ó grandores. 
Granéa. De la misma hechura. 
Granejador , hor. Graneador (instrumento de 

grabadores). 
Granejánt. Graneando. 
Granejar. Granear , granelar ó granetar Ó sea 

salpicar d llenar de granitos, puntitos ó pun- 
tas algun objeto, y disponer en forma de 
grano. 

Granejar (entre grabadórs). Greneer. 
Graneját, já, da. Graneado, da. 
Granejat, já, da. adj. Graneado , da, en dos 

acepciones. 
Granejat (foch). V. Fòch (el) graneját. 
Granér. Granero , en dos acepciones. 
Granera. Escoba. 
Granera (la) de boja ó d' atres rameles juntes y 

nugades. Escoba de abrótano ó, etc. 
Granera (rabo de). Palo de escoba. 
Granera, da. Escobazo. 

Graneraça. V. Graneròla. 
Granerér, ra. El que hace ó vende escobas. 
Granerèt. Granerillo, to. 
Granereta. Escobilla, ta. 
Graneróta. Escobaza ó escobon, por aum. de 

Escoba. 
Granes. plur. Granas, en algunas acepciones. 
Granét , ta. V. Grandét, ta. 
Granét. Granico, llo, to, como dim. de Grano. 
Granél (el) que "ls iz als pardals damúnt del 

copró, que regularment els causa la mórt. Gra- 
nillo, cubero ó helera. : 

Graneta. Granilla. 
Grangéig. V. Grangèu. 3. m. 
Grangejánt. Grangeando. 
Grangejar. Grangear, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí: 
proco. 

Grangejal, já, da. Grangeado , da. 
Grangér, ra. adj. y s. Grangero, ra. 
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Grangería. Grengeria, en dos acepciones. 
Grangèu. s. m. Grangeo. 
Granguarda. Granguardia. 
Granguardies. plur. Granguardias. 
Granifer ; rs, res. adj. Granifero 3 os, as. 
Granillós ; ses. Granilloso ; as. 
Granisòl. V. Graw. 
Grantsolar. V. Graniçar , y sus derivados. 
Granívor ; rs, res. adj. Granivoro; os, as, 
Graniç. Granizo, en algunas acepciones. En 

una de ellas lo mismo que Granizada. 
Granicd , da. Granizada , en dos acepciones. 
Granicánt. Granizando. 
Graniçar. Granizar , en dos acepciones, 
Granigát , gd, da. Granizado , da. 
Granja. s. f. Granja. 
Gránment. Grandemente , en dos acepciones. 
Granós ; ses. Granoso ; as. 
Granosét , ta. Granosillo, to, ta. 
Granót , ta. V. Grando! , ta. 
Grandia. Rana (réptil). 
Granotér, ra. La persona que coge Ó vende 

ranas. 
Granoteta. Revilla. 
Gransguardies. plur. V. Granguardies. plar. 
Granugént, ta. Granajiento, ta, en varias acep- 

ciones. 
Granúig 6 granujo. Granujo. 
Granuja. V. Granulla. 
Granujós, sa. Granujoso d granoso , sa. 
Granulla. Granuja, en algunas acepciones. Por 

la nva desgranada, tambien Garulia, 
Granullació. Granulacion. 
Granullós , sa. Granuloso ó granilloso , sa. 
Granura. Granuja, en todas sus acepciones, 

menos en las de granos de uva y simiente 
menuda , etc. 

Granxéig. V. Grangéig. 
Granzejar. V. Grangejar , y derivados. 
Grançóns. plur. Granzones. 
Grançós, sa. Granzoso , 54. 
Grao ó graó. V. Graho. 
Graondt, ná, da. adj. V. Grahonát, ná, da. adj. 
Graonét. V. Grahonél. 
Grapadét , het. Puñadito. 
Grapát. Puñado , en'dos acepciones. 
Grapdi (el) en les dos mans de cóses no lliguides. 

Almuerza. 
Grapás (el) d' algéps pastat. Pellada. 
Graponar. V. Manosejar, y derivados. 
Gras, ses. Graso ó mantecoso ; 26. 
Gras. s. m. Graso, graseza ó gordara, 
Graséa. Graseza, grasura ó grosura , por la 

sustancia crasa ó mantecosa. En dicho senti- 
do tambien Gordura. 

Grasér. Grasera , por el utensilio de cocina 
para recibir la grasa de las piezas que se 
asan. 
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Grases. plur. Grasas, por la manteca, etc. , y 

por la porquería que sale en la ropa, ó la 
pegada en ella, y en esta acepcion tambien 
Mugre. 

Grasiént ó siént, (a. Grasiento ó mugriento, ta. 
Grasisim ; ms , mes. Grasísimo ; 08, 43. 
Grasitút. Grasitud. 
Grasór. V. Graséa. 
Grasós ; ses. Grasoso ; as, en dos acepciones. 
Grasosét, ta. Grasosillo, to, ta. 
Grasures. plur. Grasuras 6 grosuras, por la 

sustancia, etc. 

| Grat, ta. adj. Grato, ta. | Agradecido, da. 
Grat. s. m. Gusto ó agrado, complacencia. 
Grat (de bò ó mal). Con mucho gusto, ó de 

mala voluntad ó contra la voluntad de uno. 
Gratador ó dora, hora. Grata 6 escobilla de 

alambre , etc. 

Grátament. adv. Gratamente ó con agrado. 
Gralánt. Gratando , etc. 
Gratar. Gratar ó dar lastre y,etc., é las pie- 

zas doradas al fuego, y limpiar con la grata. 
V. Rascar , y sus derivados. 

Gratát, té, da. Gratado, da, etc. 
Grates. plur. Gratas ó instrumento de que usan 

los plateros para bruñir las piezas sobredo- 
radas. 

Gralificd, da. V. Gratificació. 
Gratificació Gratificacion, en dos acepciones. 
Gratificacionela. Gratificacioncilla, ta. 
Gralificador , hor , ra. Gratificador , ra , comu 

s. y adj. 
Gratificant. Gratificando. 
Gratificar. Grati car, en dos acepciones. 
Gratificat, cd , da. Gratificado, da. 
Gratisdondi, ná, da, adj. Gratisdato , ta. 
Gratisim ; ms , mes. Gratísimo , 08, as. 
Gralísimament. Gratísimamente. 
Gratitút. Gratitud. 
Gratuít, ta. adj. Gratúito, ta, en dos acepcio- 

nes. 
Gratúitament. Gratúitamente. 
Graluitát. Gratuidad. 
Gratulació. Gratulacion ó congratulacion. 
Gratulánt. Gratulando. 
Gratular. Gratular ócongratalar, felicitar é al. 

guno. Ú. tambien solo como reciproco y 
significa Gratularse ó alegrarse , compla- 
cerse. 

Gratulát, lá, da. Gratulado, da. 
Gratulatóri, ria. Gratulatorio, ria. 

Grau ó grave. adj. Grave, en algunas acepcios 
nes. 

Grau. Grado , en todas sus acepciones menos 
en la de Grada ó escalon. ] Grao (villa). 

Grau (per) ó per fòrça. Voluntaria ó forzosa= 
mente. 

Graua ó grava. Grava ó especie de arenilla 
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gruesa que sirve para ensrenar las calles, 
etc. 

Grauámen ó gravámen. Gravámen ó cargo, obli- 
gacion de, etc. 

Grauánt ó vánt. Gravando. Gravante. 
Grauar ó gravar. Gravar ó cargar, causar gra- 

vámen, molestia, etc. 
Grauál, uá, ó tal, vá, da Gravado, da. 
Gravaliu, tiva , Ó valiu, vatiua Ó va. Gravati- 

VO, va. 
Grauatóri, uatòria, ó vatóri, ria. V. Greuatiu, 

tina, ó taliu, taliua ó va. 
Grauéa ó gravéa. V. Grauetál ó vetát , por la 

pesadez de un cuerpo. 
Grauejar ó gravejar. V. Grauitar ó gravitar, y 

derivados. 

Grauetál ó veldt. Gravedad, en varias acepcio- 
nes. 

Grauisim , uisima , Ó visim, ma. Gravisimo, ma. 
Grauisimament ó visimament. Gravísimamente. 
Grauitació ó vitació. Gravitacion. 
Gravitant ó vitánt. Gravitando. 
Grauitar ó gravitar. Gravitar, en varias acep- 

ciones, 
Grauilát, uitá, ó vitát, lá, da. Gravitado, da. 

Gráument ó grauement ó vement. Gravemente. 
Grauós, uosa, ó vós, sa. Gravoso, sa, en al- 

gunas acepciones. 
Grauosament ó vosament. Gravosamente. 
Grauosisim, uosisima, ó vosisim, ma. Gravosísi- 

mo, ma. 
Grauosisimament ó vosísimament. Gravosísima- 

mente. 

Graçnador, hor, ra. adj. Graznador, ra. 
Gragnant. Graznando, etc. 
Gragnar. Graznar ó: dar graznidos, gaznar. 

i Hablar. 
Gragnát, ná, da. Grazmado, da, etc. 
Graçnir. V. Graçnar, y sus derivados. 
Graçnit. s. m. Graznido, en dos acepciones. 
Gréch, ca. adj. V. Grèg, ga. adj. 
Gréch. s. m. V. Grèg. s. m. 
Gréca. Greca, por adorno, etc. 
Grecia, na. s. y adj. Greciano ó griego, na. 
Grecisch , ca. s. y adj. Grecisco ó griego , ca. 
Grecisme. Grecismo ó helenismo ó sea idiotis- 

mo de la lengua griega, construccion ó mo- 
do de hablar propio de ella. 

Grécollatí ó lleti, na. Grecolatino, na. 
Gréda. Greda. l 
Gredáls. adj. plur. Gredales ó las tierras que 

participan de la greda. 
Gredár. s. m. Gredal ó el terreno que abunda 

de greda. 
Gredós; ses. Gredoso; as. 
Grèg, ga. s. y adj. Griego ó greco, ga. ] Extra. 

ño ó extravagante, ña. 
Grég. s. m. Griego ó el idioma griego, 
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Gregóri. Gregorio (nombre propio). 
Gregorid: ridns, nes. Gregoriano; 08, as. 
Greguèschs. plur. Gregúescos (especie de cal- 

zones anchos). 
Greguisch, ca. V. Grecisch , ca. s. y adj. 
Greguisme. V. Grecisme. 
Greig. Grey, en dos acepciomes. 
Greix. Grasa, por manteca, unto ó sebo de 

cualquier animal. Tambiem. Grosura. V. 
Greig. 

Greiz (el) de vidre. Natron. 
Greix (el) que les gallines, etc. , tenen en la ohuera. 

Enjundia. 
Greixéa: V. Graséa. 
Greixér ó ra. V. Grasér. 
Greizét. Grasilla. 
Greizonera. Barquilla. 
Greixór. V. Grasór. 
Greixós, sa. V. Grasós, sa. 
Grèmi. Gremio, en dos acepciones. 

Gremidls. adj. y s. plur. Gremiales. 
Grenya. Greña, en dos acepciones. 
Grenyút , da. adj. Greñudo , da. 
Grésca ó gresca. Gresca ó bulla, alboroto, etc., 

y riña, disputa , reyerta, contienda. 
Gréta ó greta. Greda. V. Gritta ó grieta, 
Gretál. adj. Gredal. 
Grelár. s. m. Gredal ó Lerrene que abunda en 

greda. 
Grèleta ó grelela. V. Griétela ó gristeta. 
Grèlós o gretós , sa. Gredoso , sa. V. Griàlós ó 

grietós, sa. 
Grèu, grèua. adj. Desabrido, de, en algunas 

acepciones. | Grave, por cosa ó negocio de 

entidad , de consideracion 5 por árduo ó di- 
fícil, y por de imponente aspecto. 

Gréuéa. Gravedad, por entidad, y por enor- 
midad. 

Grèuge ó grèvig. V. Agravi. 
Greujar. V. Agraviar, y derivados. 
Gréujol. Lirio, por la planta y su flor. 
Grèument. Desabridamente. | Gravemente. 
Gréy. Grey , en dos acepciones. 
Griéta ó grieta. Grieta , en varias acepciones. 
Grièlaça ó grielaça. Grietaza. 
Griéteta ó grietela. Grietecica, lla, ta, grietica, 

lla, ta. 
Grièlos Ó grietós, sa. Grietoso, sa. 
Griétota ó grietóta. V. Grièlaça ó grielaça. 
Grif ó fo. Grifon. 
Grifáli ó grifánt. Gerifalte ó gerifalco (ave). 
Grill. Grillo, por insecto. V. Grilló. 
Grillá, da. Grillada ó porcion de grillos 

reunidos. 
Grillantse. Grillándose. 
Grillarse. Grillarse ó entallecerse. Se dice de 

las cebollas , ajos, etc. 
Grillat, llà , da. Grillado , da, 
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Grilla. Grillaza. : 
Grilleres. plur. Grilleras. 
Grillét. Grillete. | Grillito. 
Grilló. Grillo , por el tallo tierno, etc., lleta. 
Grillóns. plur. Grillos, en dos acepciones. 
Grimmia. Esgrima. 
Grimmich. Esgrimidor. 
Grimmir. V. Esgrimir, y demas derivados. 
Grimpòla. Grimpola, en dos acepciones. 
Gring: gs, gues. s. y adj. Griogo ó griego; 

08, 28. 
Gring. s. m. Gringo ó griego ó-sea el idioma 

griego. Por alusion se aplica á cunlquier 
idioma incomprensible 6. difícil de.en- 
tender. 

Grinyó. Griñon, por la toca que se ponen las 
beatas y monjas. 

Grisel. Airecico fresco. Ú 
Grisos. adj. plur. Grises, en dos acepciones, 

y en dos tambien como s. m. 
Griteries. plur. Griterías. 
Gròch o gròg , ga. adj. Amarillo, lla. 
Gróch ó gròg clar ó ga clara (el ó la). Ama- 

rillazo, za. 

Gròch 6 gròg d' encorea. Ancorca. 
Grogór. Amarillez. 
Grogór (la) en los pampols de vinya. Ortigage 

(especie de enferm.). 
Groguéa. V. Grogór. 
Groguejdnt. Amaridleando. 
Groguejar. Amarillear, en varias acepciones, 
Grogueját , já, da. Amarilleado , da. 
Groguénch ó guénch , ca. adj. Amarillento, ta. 
Groguét, ta. Amarillejo , amarillito, ta. 
Gronsa. La tolva del molino de aceite. 
Grony ó nyo. Enojo. 
Gronydt. Fanfurriña ó enojo leve y passgero. 
Grós , sa. adj. Grueso, sa, en algunas acep- 

ciones , y en una de ellas tambien Gordo, 
da. | Grosero, ra, en todas sus acepciones, 
menos en la de cosa burda , basta, etc. 

Grós. s. m. Grueso , en'algunas acepciones. 
Gròs (en). mod. adv. En grueso ó por mayor. 
Grósa. Gruesa ó mazo ó paquete que contiene 

doce docenas de algunas cosas menudas. 
Grosál. adj. Gordal. 
Grósament. Gruesamente , en dos acepciones. 
Groséç , pa. Gordazo ó gordon, za. 
Groséa. V. Grosór. 
Grosejánt. Geueralizando. 
Grosejar. Generalizar, por hecer general una 

cosa. Se ve usado regularmente , hablando 
de las cuentas. 

Grosejat , já , da. Generalizado , da. 
Grosér; rs, res. Grosero; 05, as, en algunas 

acepciones. 
Groserament. Groseramente. 
Groserét , ta. Groserillo, to, ta. 
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Grosertes. plur. Groserias, en algunas acep- 

ciones. 

Groserisim; ms , mes. Groserísimo ; 05, as. 
Groserisimament. Groserísimamente. 
Groserót , ta. Groseron , na. 
Grosét, ta. Gordete, gordico, llo, to, gruese- 

- cillo, to, ta. 
Grosisim ; ms, mes. Gordísimo ó grosísimo; 

OS, 88. 

Grosisimament. Grosísimamente. 
Grosór. Grosor. j Gordura , por el exceso de 

carnes ó corpulencia en las personas y 'ani- 
males , y por calidad de lo gordo. | 

Grosót ; ta. V. Grosdç , a. 
Grotésch ó tésch, ca. adj. Grotesco , em, 
Grotésch ó tésch. 8. m. V. Grutésch ó tésch. 

8. m. 
Grolèscamènt 6 lescament. Grotescamente. 

' Grua. Grulla (ave). 
Grud, da. V. Grullé, da. 
Gruga. Oruga, por gusanillo, etc. 
Grugá, da. Agusanemiento. : 
Grugantse. Agusanándose. 
Grugarse. Agusanarse. Se dice de la hortaliza 

ó plentés, . 
Grugát , gd, de. Agusenado, da. ' 
Grugat, gd, da. adj. Agusanado , da. | Roido ó 

comido de la oruga, da. 
Grutra: Gvuesb ó espesor. 
Grulld, da. Grullada ó bandada de gralles. 
Grulles. plur. Grullas (aves). 
Grum. Grumo, en varias acepeiones. El dels 
dbres , tambien Gromo.: 

Grum (el) entre cerérs. Brumo. 
Grumét, Gramete ó gurumete. ] Grumillo, to. 
Gremós , ses. Grumoso; as, en algunas acep- 

ciones. 
Grunyida. V. Grinyiment. —i 
Grunyidor , ra. adj. Grañidor, ra, en dos 

acepciones. Tambien como sustantivo. 
Grunyidura. Gruñidura. 
Grunyiment. Gruñimiento. 
Grunyint. Gruñendo ó'gruàierdo. 
Grunyir. Gruñir, en dos acepciones. 
Grunyir els gosos en adema de voler acometre. 

Arruíarse. 
Grunyit. Gruñido. 
Grunyit. s. m. Gruñido. 
Grup. s. m. Grupo, en algunes acepciones. 
Grupa. Grupa ó la parte posterior del caballo 

que llamamos generalmente ancas. | Se apli- 
ca por extension á la muger que cabalga 
sobre la grupa del animal acompañada de 
un hombre. 

Gruperes. plur. Gruperas ó sotacolas. 
Grutes. plur. Grutas, en dos acepciones. 
Grutésch ó tésch, ca. adj. Grutesco , ca. 
Grutésch ó tésch. s. m. Grutesco ó grotesco ó 
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adorno caprichoso de bichos, sabandijas, 
quimeras y follages. 

Grymma. V . Grimma. 
Grymmir. V.. Grimmir. 
Guadanya ó huadanya. Guadaña, 
Guadaqui ó huadaquí. adj. Guayaquil. Se apli- 

ca propiamente al cacao de la proviacia así 
llamada en el Perú. 

Guaiz ó huaiz. Macolla. Ú. en plur. la voz va- 
lenciana, 

Guaizánt ó huaixdnt. Amacollándose.. 
Guaixar ó huaixar. Amacollarse ó formar las 

plantas macollas. 
Guaixdt ó huaixat, xá, da. Amacollado da. 
Gual ó hual. adj. V. Igual ó ihual. adj. 
Guala ó huala. Codorniz (pújaro). V. Iguala ó 

ihuala. 
Gualar ó hualar. V. Igualar ú ihualar, y sus 

derivados, 
Gualaviar ó hualaviar. Guadalaviar ó Túria 

(rio) 
Gualeta ó hualeta. Pequeña eodorniz. 
Guan ó huan. Vado. 
Guano ó hiano. Guano, por cierta sustancia 

que se encuentra en gran número de islo - 
tes del mar del Sur, y sirve de abono 
ú las tierras. 

Guánt ó huant. Guante, en dos acepciones. 
Guanid ó huantá , da. Guantada ó guantazo, 
Guantelét ó huantelét. Guantelete ó pieza de la 

armadura que cubria la mano. 
Guantér ó huastér, ra. Guantero , ra, 
Guantería ó huantería. Guantería, en dos acep- 

ciones. 
Guàny ó hudny. V. Guanyancia ó huonyanció. 
Guanyador ó huanyador , ra. s. y adj. Gana- 

dor, ra. 

Guanyancia ó huanyancia. V. Ganancia, y com» 
puestos. 

Guanyanciar ó huanyanciar. V. Gananciar » y 
derivados. 

Guanydnt ó huanyant. Ganando. 
Guanyapá ó huanyapd. Ganapan, en dos acep- 

ciones, 
Guanyar ó huanyar. Genar , en algunas acep- 

ciones, y en una de ellas suele tambien usar- 
se recíprocamente. 

Guanyar ó huanyar la má. Gariar la delantera. 
Guanyát ó huanyat , nyà , da. Gauado, da. 
Guáp ó hudp, po, pa. adj. Guapo, pa, en al- 

gunys acepciones. 
Guáp ó hudp, po. 8. m. Guapo ó cortejo, ga- 

lan. 

Guapament ó huapament. Guapamente, en dos 
afepciones. 

Guapa ó huapác, ça. Guapaso ó guapote, za. 
Guapéa ó huapda. Guapeza, cnvalgunssacep- 

ciones. i 

GU 
Guapejdnt ó huapejánt. Guapeando. 
Guapejar ó huapejar. Guapear, en dos acep- 

ciones. 
Guapejdt ó huapeját, jd, da. Guapeado, da. 
Guaperia o huaperia. V. Guapéa ó huapéa. 
Guapet ó huapét, ta. Guapillo, to, ta, 
Guapeló ó huapeló, na. Guapeton, na. 
Guapisim ó huapisim, ma. Guapísimo, ma. 

Guapisimament ó huapisimament. Guupísima- 
mente. 

Guapòl ó huapót, ta. V. Guapas ó huapác, ça. 
Guard ó huard. Guaran ó garañon. 
Guaranyó ó huaranyó. V. Guará ó huaró. 
Guarda ó huarda. Guarda, en varias acepcio- 

nes. Usada la voz solo en plur. Guardes ó 
huardes. Guardas ó los hierros que en las 
cerraduras, etc. 

Guarda ó huarda (el) de les vinyes. Viñadoero. 
Guardable ó huardable. adj. Guardable. 
Guardabòsch ó huardabòsch. Guardabosque. 
Guardabrdç ó huardabréç. Guardabrezo. 
Guardacanió ó huardacanió. Guardacanton. 
Guardacartúigs, tujos ó huarda cartujos. Guarda» 

cartuchos. 
Guardacostát ó huardacostát. Guardalado. 
Guardacóstes ó huardacòstes. Guardacostas ó el 

buque destinado á guardar las costas , etc. 
Aplicase tambien al soldado ó empleado 
destinado á dicho objeto. - 

Guardadament ó huardadament. Guardada- 
mente. 

Guardador 6 huardador, ra. Guardador, ra, 
en algunas acepciones. 

Guardainfánt ó huardainfánt. Guardainfante. 
Guardajóyes ó huardojóyes. Guardajoyas, en 

dos acepciones. 
Guardamá ó huardama. Guardamano. 
Guardamónt , huardamónt ó mónt. Guarda- 

monte, 

Guardanage, huardanage ó ndig. Guarda ó guar- 
dería. 

Guardánt ó huardánt. Guardando , etc. 
Guardapèus ó huardapèus. Guardapies ó brial. 
Guardapólç ó huardapólc. Guardapolvo, en dos 

acepciones, | Arrimadillo, friso ó rodapie. 
Guardar ó huardar. Guardar, en varias acep- 

ciones, y en dos tambien se usa solo recí- 
procamente, ] Aguardar, en algunas acep- 
ciones. | Atender , por mirar y estar con 
cuidado á lo que se hace ó dice. 

Guardaròba ó huardaróba. Guardaropa, en va- 
rias acepciones. | Martin pescador (ave). 

Guardasélls, huardasélls ó llos. Gusrdasellos, 
Guardasòl ó huardasòl. Guardasol, paraguas, 

,  quitasol. 
Guardat ó huardát , dá, dada. Guardado , da, 

etc. 

Guardavéla 6 huardavéla. Guardavela. 
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Guardela 6 huardela. Guardica, te. 

Guardia ó huardia, Guardia, en algunas acep- 
ciones. V. Guarda , en los dos artículos, 

Guardii 6 huardid, na. Guardian, na. 
Guardid 6 huardiá. s. m. Guardian, en dos | 

scepciones. 
Guardid ó huardid (el) de les vinyes. V. Guarda 

ó huarda (el) de les vinyes. — 
Guardiamarina ó 

fina. 
Guardianage , huardianage ó ndig. Guardiania, 

en dos acepciones. V, Guardanage, huar- 
danage ó ndig. 

Guardianat ó buardiandt. Guardianato ó guar- 
dienía. 

Guardianta 6 huardiania. Guardianía , en dos 
acepciones. 

Guardilla ó huardilla. Guardilla. Tiene algu- 
nas acepciones, 

Guardó ó huardó. V. Galardó. | 
Guardonar ó huardonar. V. Galardonar, y sus 
derivados. 

Guardós ó huardós, sa. Guardoso , sa, en dos 
acepciones. 

Guardosament 6 huardosament. Guardosamen- 
te, 

Guareircudament ó huareizcudament. V. Guari- 
dament ó huaridamenl, 

Guarcircút ó huareircút, da. V. Guartt ó hua- 
rit, da. 

Guareizent O huareizént. V . Guarint ó huarint. 
Guareizer 6 huareixer, V. Guarir ó huarir. 
Guareiximent ó huareiximent. V. Guariment ó 

huariment. 
Guarentigi 6 huarentigi, gia. adj. Guarentigio 
ó contrato, etc., gia. 

Guarét ó huardt. Barbecho. 
Guaretá ó huaretá, da. Barbechera, por el tiem. 

po de hacer los barbechos. V. Guaretament 
ó huaretament. 

Guaretament ó huaretament. Barbechera ó bar- 
becho, por la accion y efecto de harbechar. 

Guaretdnt ó huaretdnt. Barbec hando. 
Guaretar ó huaretar. Barbecher. 
Guaretát ó huareldi , tú , da. Barbechado , da. 
Guarida 6 huarida. Guarida , en algunas ecep- 

ciones. 
Guaridament ó huaridament. Guarecidumente. 
Guarideta ó huarideta. Guaridilla , ta. 
Guariment ó huariment. Guarecimiento, en dos 

acepciones. 
Guarint 6 huarint. Guareciendo, etc. 
Guarir ó huarir. Guarecer, en algunas acep- 

ciones. Ú. tambien solo como recíproco y 
sigoiíica Guarecerse ó refugiarse, acogerse, 
ampararse y guardarse, etc. | Sanar, en 
dos acepciones. 

Guarismil ó huarismil. adj. Guarismál. 

. Guardiama- 
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Guarisme 6 huarisme. Guarismo. 
Guarit 6 huarit , da. Guarecido , da, etc. 
Guarnaja ó huarnaja. Armadura ligera del 

cuerpo hecha de malla. 
Guarneixcudament óhuarneircudament. V. Guar- 

nidament o huarnidament. 

Guarneizcúl ó huarneircúl , da. V. Guarnit ó 
huarnú , da. 

Guarneixedor ó huarneixedor, ra. V. Guarnidor 
ó huarnidor , ra. 
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 Guarneixent ó huarneizént. V. Guarnint ó 
huarnint. 

Guarneizer ó huarneixer. V. Guarnir ó huarnir. 
Guarneiximent ó huarneiziment. V. Guarniment 

ó huarniment. 
Guarntció ó huarnició. Guarnicion , en varias 

acepciones. 
Guarnicioner ó huarnicioner. Guarnicionero. Se 

usa tambien en la terminacion fe:n. 
Guarnicioneria ó huarnicioneria. Guernicione- 

ría, en dos acepciones. 
Guarnicioneta ó huarnicioneta. Guarnicionci- 

la, ta. 

Guarnida ó huarnida. V. Guarnímen? ó huarni- 
ment. 

Guarnidament :Ó Auornidement Guarnecida- 
mente. 

Guarnidor ó hudrnidor , ra. Guarnecedor, ra, 
como s. y adj. 

Guarniment ó huarniment. Guarnecimiento. 
Guarnint ó hsarnint. Guarneciendo. 
Guarnir ó huarnir. Guarnecer, en varias acep- 

ciones. 

Guarnil ó huarnil , da. Guarnecido , da. 
Guarrir ó huarrir. V. Guarir ó huarir , en la 

última:scepcion. 
Guart ó huárt. Atencion, por urbanidad y se- 

ñal de respeto. 
Guárt ó hudrt (Deu te). Dios te guarde. 
Guastable. adj. Gastable. 
Guastar. V. Gastar , y derivados. 
Guaydch ó huayaách. Guayaco (árbol). 
Guayar. V. Plorar , y derivados. 
Gubernamenidis. adj. plur. Gubernamentales, 

en dos acepciones. 

Gubernatiu , tiua , va. Gubernativo, va. 
Gubernatiuament , vament. Gubernativamente. 

' Gubies. plur. Gubias , en dos acepciones. 
Guenya ó huenya. Botagueña. 
Guèrra. Guerra, en algunas acepciones. 
Guerrejador, hor, ra. s. y adj. Guerreador, ra. 
Guerrejánt. Guerreando. Guerreante. 
Guerrejar. Guerrear , en dos acepciones. 
Guerreját , já, da. Guerreado , da. 
Guerrér ; rs, res. s. y adj. Guerrero; os, as. 
Guerrér, 8. m. Guerrero ó soldado, 
Guerrerament. Guerreramente. 
Guerrela. Guerrilla, como dim. de guerra. 
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Guerrillejdnt. Guerrilleando. 
Guerrillejar. Guerrillear, , 
Guerrillejat, ja, da Guerrilleado, da... 
Guerriller. Guerrillero, en algunas acepciones. 
Guerrilles. plur. Guerrillas, en varias acep- 

ciones. | 
Guía , da. V. Guiament. (y 
Guiador , hor, ra. 8. y adj. Guiador , FA. 
Guiage ó guidig. Seguro, resguardo S salvocon- 

ducto. 
Guiament. Guiamiento , por la accion, y efecto 

de guiar. 
Guidnt. Guiendo. 
Guiar. Guiar, en dos acepcianes. Ú. tambien 

solo como reciproco y significa (zuiarse ú 
dejarse llevar ó arrastrar de Ja opinion ó pa- 
recer de otro, etc. 

Guiát , guia, da. Guiado , da. . 
Guies. plur. Guias, en varias acepciones. 
Guilóp ó po, pa. Pícaro, ra, en algunas acep- 

ciones. 
Guilopá , da. Picardía , en varias acepciones, 
Guilopament. udv. Picar amente , en dos acép- 

ciones. 
Guilopando , da. V. Guilopdç , ça 
Guilopdç , ça. Picarazo, picaron Ó. picaro-, 

te, 28. 

Guilopejd , da. V . Guilopejament. 
Guilopejament. Picardesmiento, 
Guilopejánt. Picardeando. 
Guilopejar. Picardear, en dos acepciones. 
Guilopejat. Picardeado. 
Guiloperta. V. Guilopa , da. 
Guilopèsch ó pésch, ca. adj. Picaresco ó pica- 

ril, ca. 

Guilopèsca ó pesca. Picaresca ó la junta ó pro- 
fesion de las pícaros. 

Guilopèscament ò pescament. Picarescamento. 
Guilopét , ta. Picarillo, lla. 
Guilopi. V . Galopi. 
Guilopinet , ta. V. Guilopét , ta. 
Guilopó , na. Picarou, ua. 
Guilopondç , ça. Picaronazo ,'za. 
Guiloponejar. V. Guilopejar , y sus derivados. 
Guiloponòt , ta. V. Guilopondç, ça: 
Guilopòt, ta. V. Guilopdç , ça. 
Guilla. Guilla ó cosecha copiosa y abundante, 

l Usufructo , en dos acepciones, 
Guillar. V. Usufruciuar , y derivados. 
Guillaume (entre fustérs). Guillame. 
Guillém ó llérm. Guillermo (nombre propio). 
Guillermejánt. Tacañeando. 
Guillermejar. Tacañear ú obrar con ruindad, 

malicia ó picardía. 
Guillermejdt. Tacañeado. 
Guillermér , ra. Tacano, ña, en dos acep- 

ciones. 
Guillermerament. Tacañamente. 
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Guillermerta. Tacañería, en dos acepciones. 

Guillot, ta. s. Guillote ó cosechero, ra. | Usu- 
fructuario, ria. adj. 

Guindant. Guindando. 
Guindar. Guindar, por subir é lo alto alguna 

cosa, y por lograr una cosa en concurren- 
cia de otros. 

Guindar. s. m. Guindalera ó guindal. 
Guinddt , dá, dada. Guindado , da. 
Guindát, da, dada, adj. Guindado ó lo que está 
compuesto con guindas , da. 

Guinder ó ra. Guindal ó guindo (érbol). 
Guinderét. Guindillo. 
Guindes. plur. Guindas (fruto). 
Guiíndela. Guindilla , ta. 
Guindòla. Guindola, en algunas acepciones. 
Guinea. Guínea (moneda inglesa). | Jarana ó 

bulla, gresca, algazara. 
Guinéu , néua. s. y adj. Guineo, nea. 
Guinéu , nèua. s. Raposo , sa (cuadrúpedo). 
Guíny. Guiño , guiñada ó guiñsdura. 
Guinya, da. Guiñada , guiñadura ó guiño. 
Guinyador , hor, ra. Guiñador, ra. 
Guinyadura , hura. Guiñadura, gaiñads 6 

guiño. 
Guinyánt. Guiñando. 
Guinyap ó po. Gaiàspo, en dos acepciones. 
Guinyar. Guiñar , por cerrar un ojo con disi- 

mulo , dejando el otro abierto. 
Guinyal , nyd , da, Guiñado , da. 
Guinyét. Guiñito. 
Guinyéu , nyéua. V. Guinèu , nèua. s. 
Guinyós , sa. V. Guitó (o, ta. 
Guió. Guion , en algunas acepciones. 
Guionage ó ndig. s. m. Guia ó conductor. 
Guionét. Guioncillo , to. 
Guipánt. Entreviendo, 
Guipar. Entrever ó ver confusamente alguna 

cosa. 
Guipat, pd, da. Entrevisto, ta. 
Guirigdy. Guirigay Ó ses lenguage oscuro, etc., 

y gritería confusa, murmullo, etc. Por 
extension se aplica é las cosas ó negocios 
enmarsñados y de difícil comprension. 

Guirigáy (ficarse en un). Echar la garrucha 0 
meterse alguno en lance enredoso y de di- 
fícil salida. 

Guis. s. m. Guisado ó guiso. 
Guisa. s. f. Manera , modo ó semejanza de al- 

guna cosa. 
Guisá, da. V. Guisament. 
Guisadament. Cumplida 6 regladamente. 
Guisadét , sahel. Guisadico, llo, to. 
Guisado ó sáo. Guisado ó guiso. V. Fregado ó 

fregáo, en las últimas acepciones. 
Guisado ó sdo (el) en ceba. Encebollado. 
Guisador , hor , ra. s. Guisador ó cocinero, ra. 

Guisament. Guisamiento. 
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Guisandér ; rs, res. Guisandero , 08, as. 
Guisánt. Guisando. 
Guisar. Guisar ó cocinar. : 
Guisát , sá, da. Guisado , da. 

Guisdt. s. m. V. Guisado ó sdo, en los dos ar- 
tículos. 

Guisét. Guisillo, to. ' 
Guisòp ó guisóp , po. Hisopo, en dos acepcio- 

nes. 
Guisopét. Guisopillo ó hisopillo. 
Guisòt. Guisote ó guisado ordiuario y grosero 

hecho con poco cuidado. 
Guisotejar. V. Guisar , y derivados. 
Guit ó to, ta. Falso, sa. Se aplica al caba- 
llo, mula ú otra bestia que tiene resabios 
que no se conocen, y que aun sin tocarla 
tira coces. 

Guitarra. Guitarra ó vihuela. | Maula, por 
tramposo ó mal pagador. En esta acepcion 
es sust. com. 

Guitarrd, da. Guitarrazo ó golpe, etc. 
Guitarraça. Guitarrou, como aum. de Guitar- 

ra, y guitarraza Ó zo. 
Guitarrejánt. Guitarreando. 
Guitarrejar. Guitarrear. 
Guitarreját, já, da. Guitarreado , da. 
Guitarrér ; rrérs, res. Guitarrero; os, as, en 

dos acepciones. 
Guitarrésch ò rrésch , ca. Guitarresco , ca. 
Guilarreta. Guitarrilla, ta. 
Guitarriste. Guitarrista ó vihuelista, en dos 

acepciones. 
Guilarró. Guitarrillo ó guitarro. 
Guitarronet. Guitarro pequeño. 
Guilarróta. V. Guilarraça. 
Guilèrr ótérro. V. Guitarró. 
Guièrra. V. Guitarra , y compuestos. 
Guiterrejar. V. Guilarrejar , y derivados. 
Guiterrér, ra. Guitarrero, ra, en dos acep- 

ciones. 
Guiló , na. V. Guit ó to, (a. 
Guitonér, ra. V. Guitó lo, la. 
Guiz. Jabon de sastre. 
Guiza. Guija ó almorta (legumbre). 
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Guixdr. s. m. El campo plantado de guijas. 
Guixdrr ó guixdrro. Guijarro. 
Guizarra, da. Guijarrazo ó golpe, etc. 
Guixarrdl ó guizarrdr. Guijarral ó el terreno 

que abunda en guijarros. 
Guixarrdç. Guijarrazo, como aum. de Gui- 

jarro, 
Guizarrény ó nyo, nya. Guijarreño, ña, en 

dos acepciones. 
Guixarrét. Guijarrico, llo, to. 
Guixarrós , sa. Guijarcoso, sa. 
Guizarròt. V. Guizarrdç. 
Guizera. Guija, almorta ó tito (planta). 
Gúmenes. plur. Gúmenas ó las maromas grue- 

sas que sirven en los navíos, etc., para atar 
las áncoras y Otros usos. 

Gumenetes. plur. Gumenetas. 
Gusardp Ó po. Gusarapo. Se aplica á diferen- 

tes insectos pequeños y de varias formas 
que se crian en el agua y en lugares húme- 
dos. V. Gusarapa. 

Gusarapa. Zurrapa, en dos acepciones. En 
la de la brizna ó pelillo que se halla en los 
licores, etc., se usa comunmente en plur. 

Gusarapét. Gusarapillo , to. 
Gusarapiént ó pient , ta. Gusarapiento. | Zur- 

rapiento Ó zurraposo , 8a. 
Gusarapós , sa. V. Gusarapièni ó piént , ta. 
Gust. Gusto, en varias acepciones. 
Gust (tindre) d coure ó fèrro el mentjar. Tener 

relumbre la comida. 
Gustatiu. adj. y sust. Gustativo ó nervio del 

gusto. 

Gustét. Gustillo, en dos acepciones, y ade- 
mas como dim. de gusto, tambien Gasti- 

co, to, 
Gustós ; ses. Gustoso ; as, en dos acepciones. 
Gustosament. Gustosamente. 
Gustosisim; ms, mes. Gustosísimo , 08, as. 
Gustosisimament. Gustosísimamente. 
Gustòt. Gustazo. 
Guluralment. Guturalmente. 
Guturáls. adj. plur. Guturales ó las cosas que 

son propias ó pertenecientes é la garganta. 
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Ha. Ha. |] De. 
Habá ; báns , nes. Habano , os, as. Se aplica al 

tabaco y otras cosas de la Habana. 
Habanér ; mérs , res. s. y adj. Habanero; 

05, AS. 
Habént Habiendo. 
Haber. Haber , en dos acepciones. Sirve tam- 

bien de verbo auxiliar para la conjugacion 
de otros. 

Haberdt, rá, da. adj. Hacendado , da. 

Habérs. s. m. plur. Haberes, en dos acep- 
ciones. 

Habiént. p. a. Habiente ó el que tiene. 
Habilisim ; ms , mes. Habilísimo ; os, as. 
Habilisimament. Habilísimamente. 
Habilità , da. V. Habilitació. 
Habilitació. Habilitacion. 
Habilitadament. Habilitadamente. 
Habilitadisim , hisim , ma. Habilitadísimo, ma. 
Habilitado ó tdo. s. m. Habilitado. 
Habilitador , hor, ra. s. y adj. Habilitador, ra. 
Habilitament. V . Habilitació. 
Habilitant. Habilitando. Habilitante. 
Habilitança. V. Habilitació. 
Habilitar. Habilitar, en varias acepciones. 

Suele alguna vez usarse tambien como re- 
ciproco. 

Habilitat, tá , da. Habilitado , da. 
Habilitat. Habilidad, en varias acepciones. V. 

Habilitado ó táo. s. m. 
Húbilment. Hábilmente. 
H'ibils. adj. plur. Hábiles. 
Habillament. Vestidura ó adorno en el trage. 
Habillat , lá, da. adj. Vestido 6 adornado en 

el trage , da. 
Húbit. Hábito, en varias acepciones, Usada so- 
loen plur. Hàbits. Hábitos ó el vestido talar 
que traen los eclesiásticos y estudiantes, 

Habitació. Habitacion, en dos acepciones. 
Habitacioneta. Habitacioncilla, ta. 
Habitacle. V. Habitácul. 
Habitácul. Habitáculo ó habitacion pequeña, 

estrecha, etc, 

Hobitador , hor, ra. s. y adj. Habitador, ra. 
Habitament. V. Habitació. 
Habitànt. Habitando. Habitante. 

Habitdnt. s. m. Habitante. 
Habitança. V. Habitació. 
Habitar. Habitar, en dos acepciones. 
Habitat, tá, da. Habitado , da. 

Habitét. Habitico ,llo, to. 
Hàbits (penjar els). Ahorcar los hábitos ó de- 

jar el trege eclesiástico ó religioso para to- 
mar otro destino y profesion. 

Habiluació. Habituacion. 
Habiluadisim , hisim , ma. Habituadísimo , ma. 
Habitualitdt Habitualidad. 
Habitualment. Habitualmente. 
Habituals. adj. plur. Habituales. 
Habitudnt. Habituando. 
Habituar. Habituar. Ú. mas comunmente co- 

mo recíproco. 
Habituát , tuá , da. Habituado , da. 

Habitudinal. adj. Habitual. 
Habitút. Hábito ó costumbre. 
Habuirar ó habuyrar. V. Abuir , y derivados. 
Hach. Hubo ó tuvo; tengo; tiene. 
Hachse. Húbose. 
Hacienda. Hacienda, por el cúmulo de bienes, 

posesiones y riquezas que uno tiene, y por 
tierra cultivada. 

Haciendadét , het, ta. Hacendadillo, to, ta. 

Haciendánt . Hacendando. 
Haciendar. Hacendar. Ú. tambien como recí- 

proco. 
Haciendat , dd , dada. Hacendado , da. 

Hacienda! , dá, dada. adj. Hacendado , da. 

Haciendeta. Hacendeja, dica, lla, ta, duela. 
Haciendiste. Hacendista ó inteligente en el ra- 

mo de hacienda. : 
Haciendós, sa. Hacendoso, sa, en varias acep- 

ciones, y en todas se usa como s. y adj. 
Haciendoset , ta. Hacendosillo, to, ta. 
Hacienduja. Hacenducha ó hacienda de poca 

monta , hacendeja. 
Had. s. m. Hado, en dos acepciones. 
Hades. plur. Hadas. 
Hagér ó ro. Hachero, por el candelero, etc., 

y por lo mismo que Gastador. 
Hageta. Hacheta , chita ó chuela, 
Hagué. Hubo. 
Haguént. y. Habént. 
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Hagués ó hagueses. Hubieses. 
Hagút, da. Habido, da. 
Haich. Haya ó tenga. 
Haja. Haya. 
Haja. s. f. Hacha, por vela grande de cera. 
Haja (l') de vent. Hachon ó hacha de viento. 
Hajaça. V. Hajòta. 
Hajó ó hajonét. V . Hagela. 
Hajóta. Hacho ó hachon , como aum. de Ha- 

cha. 
Halág. Halago, en algunas acepciones. 
Halagadament. Halagadamente. 
Halagador, hor, ra. s. y adj. Halagador, ra. 
Halagánt. Halagando. 
Halagar. Halagar , en dos acepciones. 
Halagat, gá, da. Halagado , da. 

Halaguèny ó guèny, nya. adj. Halagúeño, ña, 
en ajgunas acepciones. 

Halaguènyament ó guenyament. Halegúieñamen- 
te. 

Halbilitar. V. Habilitar, y sus derivados. 
Halbilitat. V. Habilitat. 
Halit. Hálito , en algunas acepciones. 
Halitós ; ses. adj. Halitoso ; as. 
Hallar. s. m. Hogar , por la parte de la cocie 

na donde se hace el fuego. 
Hallar (*l) que *stá dos ó tres pams mes alí que'l 

piso. Fogon. 
Hallarét. Hogarcillo, to. 

Hallàçg. s. m. Hallazgo. 
Ham. Hemos. 
Ham fet sojórn. Hemos hecho descanso. 
Hamaques. plur. Hamacas. 
Hanch. adv. Jamas. 
Haques. plur. Hacas ó jacas (cuadrúpedo). 
Haqueta. Haquilla ó jaquilla, ta. 
Haragá , gáns, nes. adj. Haragan , nes, as. Ú. 

mas comunmente como sust. 

Haraganament. Haraganamente. 
Haragandç , ca. Haraganazo , za. 
Haraganejánt. Haraganeando. 
Haraganejar. Haraganear. 
Haraganejdt, já, da. Harageneado , da. 
Haraganeries. plur. Haraganerías. 
Haraganét , ta. Haragancico, llo, to, ta. 
Haraganía. Haraganería. 
Haraganòt, ta. V. Haragancç , ça. 
Haralt. V. HerGl. 
Haráp. Harapo ó el pedazo ó giron que cuelga 

de la ropa usada : andrajo. 
Harapiént ó piént, ta. s. y adj. Harapiento ó 

haraposo, ta. 
Harbolari, ria. Herbolario, ria, en algunas 

acepciones. | 
Harém. Harém ó harén. 
Harmila. Ermita. 
Harmità. Ermitaño. 
Harmiteta. Ermitilla, ta. 

HE 
Harmitóri. Ermitorio ó eremitorio. 
Harrament. Casamiento ó desposorio. 
Harránt. Casando. 
Harrar. Casar 6 desposar. Ú. tambien como. 

recíproco. 
Harrat, rrá, da. Casado, da. 
Hastara. Hasta de ahora. 
Hat. Hato, en varias acepciones, 
Hatdil. Hatajo , en dos acepciones. 
Hatallánt. Hatajando. 
Hatallar. Hatajar ó dividir el ganado en hata- 

jos. Ú. tambien como recíproco, 
Hatallat, lá, da. Hatejado , da. 
Hatallét. Hatajillo. 
Hatejánt. Hateando. 
Hatejar. Hatear , en dos acepciones. 
Halejàt, já, da. Hateado , da. 
Hatér ; térs, res. adj. Hatero; Os , as. 
Hater. s. m. Hatero. 
Hateríes. plur. Haterías , en dos acepciones. 
Hatét. Hatillo. 
Hatti. prep. y conj. Hasta. 
Haurd. Habrá. 

Háure. V. Haber. 
Hdureles en algú. Haberlas ó habérselas con 

alguno. 
Hausho. Os lo ha. 
Hut, ta. V. Hagút, da. 
Hdut. adv. Arriba. 
Hay. interj. Ha, que sirve para explicar diver- 

sos afectos y acciones con que se amonesta 
y aviva, anima ó alaba 4 alguno. | Ya, con 
que se explica que nos acordamos de algo 
que se nos habia olvidado, ó que caemos en 
algo que, etc. V. Ay. interj. 

Haych. V. Haich. 
Haçanya. Hazaña , en dos acepciones. 
Haganyér , ra. s. y adj. Hazañero , ra. 
Haçanyerta. Hazañería. 
Haganyeta. Hazañita. 
Hacanyós , sa. Haztañoso , sa, en dos acep- 

ciones. 
Haganyosament. Hazañosamente. 
Haçanyosisim , ma. Haxañosísimo , ma. 
Hagenyosisimament. Hazañosisimamente. 
He. s. m. Heno (yerba). 
Hea. Sus ó sea aspiracion que se usa como 

interj. paraalentar, provocar ó mover á otro 
á ejecutar alguna cosa prontamente Ó con 
vigor. ] He. interj. 

Hebdómada. Hebdómada , en dos acepciones. 
Hebdomadari , ris , ries. s. y adj. Hebdomada- 

rio, 08, AS. 

Hebillage ó lldig. Hebillage. 
Hebillaça. Hebillaza, hebillon, hebillona ó he- 

billota. 
Hebiller. Hebillero. 
Hebilles. plur. Hebillas. 
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Hebilletes. plar. Hebilletas, bebillicas, tas, 

hebilluelas. 
Hebillòta. V. Hebillaça. 
Hèbra. Hebra, en varias acepciones, 
Hebrdich ; chs , ques. Hebráico; os, as. 
Hebráicament. Hebráicamente. 
Hebraisme. Hebraismo , en dos acepciones. 
Hebraiste. s. m, Hebraista. 
Hebraiçant. adj. y s. Hebraizante. 
Hebreta. Hebrica , lla, ta. 

Hebrèu, hebréua. Hebreo , brea. Como adj. en 

dos acepciones , y en una como 3. 
Hebrèu. s. m. Hebreo o el idioma, etc. 
Hebrós ; ses. Hebroso ; as. 

Hecatómba ó be. Hecatomba ó be ó sea sacrifi- 
cio de cien bueyes ó víctimas. 

Hediòndament. Hediondamente. 
Hediónde , di ó hediónt , da. adj. Hediondo, da. 
Hediondéa ó hediondéa. Hediondez, en dos 

acepciones. 
Hediondisim ; ms , mes. Hediondísimo , os, as. 
Hedióntment. V. Hedióndament. 
Hedòr. Hedor ó hediondez. 
Hèdra ó hedra. Hiedra (planta). 
Hegicér , ra. Hechicero, ra, en dos acep- 

ciones. 
Hegicerament. Hechiceramente. 
Hegicerèsch 0 résch, ca. Hechiceresco, ca, 
Hegicerét , ta. Hechicerillo, to , ta. 
Hegicería. Hechicería, en algunas acepcio- 

nes. 

Hegicerisim, ma. Hechicerísimo , ma. 
Hégira. Hegira ó egira ó época desde la cual 

los mahometanos comienzan á contar los 
años. Principia el año de Cristo 622, 

Hegirich , ca. adj. Hegírico ó hegiriano , ea. 
Heyic. Hechizo , en algunas acepciones. 
Hegiçament. V. Hegiç. 
Hegiçant, Hechizando. 
Hegiçar. Hechizar , en dos acepciones. 

Hegiçat, gá, da. Hechizado , da. 
Hejura. Hechura, eu varias acepciones. 
Hejureta. Hechurilla, ta. 
Helènich, ca. adj. Helénico , ca. 
Helénis. plar. Helenios 6 griegos del cuerpo 

helénico. 
Helenisme. Helenismo ó idiotismo de la lengua 

griega, construccion ó modo de hablar pro- 
pio de la lengua griega. 

Heleniste. Helenista. 
Helenistich ; chs , ques. adj. Helenístico; os, as. 
Helespònt. Helesponto (estrecho que separa la 

Europa del Asia). 
Helespòntich , ca. adj. Helespóntico , ca, 
Helicó. Helicon ó Parnaso. 
Helcéci, cia. s. y adj. Helvecio, cia. 
Helvécia. Helvecia , hoy Suiza. 
Helvétich , ca. s. y adj. Helvético, ca. 
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Hemalósis. Hematósis ó conversion del quilo 

en sangre. 
Hemència ó hemènça. V. Veheméncia , y com- 

puestos. 

Hèmicicle. Hemiciclo ó semicírculo. 
Hèmiplèzia. Hemiplexia ó perlesía de la mitad 

del cuerpo. 
Hemisfèr ó ri. Hemisferio, en dos acepciones. 
Hemifèrich, ca. Hemisférico, ca. 
Hemisferoidáls. adj. plur. Hemisferoidales. 
Hemisferòit ó de. adj. Hemisferoide. 
Hómistiqui. Hemistiquio ó mitad de un verso. 
Hemorragia. Hemorragia ó flujo de sangre de 

cualquiera parte del cuerpo, pero en espe- 
cial se da este nombre al de la nariz. 

Hengtç. V. Hegic. 
Hengiçar. V. Hegiçar, y sus derivados.: 
Heptacórt ó córdi. Heptacordio ó la séptima 

especie comprendida en el diapason ú oc- 
tava. 

Heráldich; chs , ques. adj. Heréldico: os, as. 
Herdidicament. Heráldicamente, 
Heráldiques. plur. Heráldicas (ciencia del 

blasou). 
Herdlt. Heraldo ó rey de armas. 
Herba. Yerba. 
Herba (la) d' alfalç. Alfalía ó mielga culti- 

vada. 
Herba (la) cuguera ó de cuchs. Abrótano , lom. 

briguera ó tanaceto. 
Herba (la) d' olives. Hisopillo ó hisopo. 
Herba (la) ques” cria en les teulades, terráts y atres 

llóchs humits. Musgo. 
Herba (la) de polls. Albarraz, estafisagra ó yer- 

ba piojera. 
Herbacér, ra. V. Herbager, ra. ' 
Herbáci, cia. adj. Herbáceo, cea. 
Herbage ó bdig. Herbaje, en varias acep- 

ciones. 
Herbagér , ra. Herbajero, ra, en dos acep- 

ciones. 
Herbajdnt. Herbajando. 
Herbajánt. s. in. Herbajero, por el que toma 

en arrendamiento el herbaje de los prados 
ó dehesas. 

Herbajar. Herbajar, en dos acepciones. En 
la de comer la yerba el ganado, tambien 
Herbajear. 

Herbajat , ja, da. Herbajado , da. 
Herbar. s. m. Herbazal ó yerbazal. 
Herbari; ris, ries. adj. Herbario; os, as. Como : 

s. en dos acepciones. 
Herbasana. Yerbabuena. 
Herbasana (la) romana. Sándalo, 
Herbaça. Herbaza. 
Herbeixcút , da. Herbecido , da. 
Herbeizént. Herbeciendo. 
Herbeixer. Herbecer ó empezar á nacer la 
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yerba, y comenzar las plantas ú germinar. 

Herbeiximent. Herbecimiento. 
Herbeta. Yerbecica , lla, ta. 
Herbifer ; rs, res. adj. Herbifero ; 08, as. 
Herbivor ; rs, res. adj. Herbívoro , os, as. 
Herbolari; ris, ries. s. m. y É. Herbolario; 08, 

as, en dos acepciones. 
Herboriste. s. Herborista. 
Herboriçació. Herborizacion, en algunas acep- 

ciones. 
Herboriçador , hor, ra. Herborizador, ra. 
Herborigant. Herborizando. 
Herborigar. Herborizar ó andar por montes, 

etc., reconociendo y recogiendo yerbas y 
plantas. 

Herborigáat , gá, da. Herborizado , da. 
Herborigdt , gá, da. adj. Herborizado , da. 
Herbós ; ses. adj. Herboso ; as. 
Herbóta. V. Herbaça. 
Herculá , láns, nes. adj. Herculano ó hercú- 

leo , os, as. 

Herculanèns ó néns. s. y adj. Herculanense. 
Herculi, lia. adj. Hercúleo, lea. 
Herculi, líns, nes. adj. Herculino O hercúleo, 

OS, as. 
Hereditari, ris, ries. adj. Hereditario ; 08, as, 

en dos acepciones. 
Hereditariament. Hereditariamente. 
Herége ó herege, herèig ó réig, ja. Hereje. Aplí- 

case tambien á la persona cruel. 
Heregta. Herejía, en varias aceptiones. | 

Crueldad. 

Herejás, ga. Herejazo ó herejote , za. Aplíca- 
se tambien á la persona cruelísima. 

Herejót, ta. V. Herejac, ca. 
Heréncia. Herencia, en dos acepciones. 
Herencieta. Herencilla, ta. 
Heresiárch. s. Heresiarca ó el autor Ó ca- 

beza de una herejía. 
Heretá, da. V. Heretament. 
Heretable. adj. Heredable. 
Heretament. Heredamiento. i 
Heretdnt. Heredando. 
Herelar. Heredar, en varias acepciones. 

Heretat, té , da. Heredado, da. 
Heretát. s. f. Heredad. 

Heretér , ra. Propietario ó poseedor de una 
heredad , ria ó ra. 

Herèlich, ca. adj. Herético, ca. 

Hereticalment. Hereticalmente. 
Herelicals. adj. plur. Hereticales. 
Heréticament. Heréticamente. 
Heréu , hereua , va. s. Heredero, ra. 

Herinch. Arenque (pescado). 
Herinquér , ra. s. Arenquero , ra. 

Hermafrodit. Hermafrodita ó to. 
Hermanar. V. Agermanar, y derivados, 
Hermandat. Hermandad , por cofradía. 
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Hermanúch, núig ó jo. s. m. Hermanuco. Nom- 

bre que se da por desprecio á algunos legos 
ó donados de las órdenes religiosas. 

Hermar. V. Ermar , y sus derivados. , 
Hermeregildo. Hermenegildo (uombre propio). 
Hermétich , ca. adj. Hermético , ca. 
Hermétlicament. Herméticamente. 
Hermós , ses. adj. Hermoso ; as, en dos acep- 

ciones. 
Hermosament. Hermosamente. 
Hermosejadét , het, ta. Hermoseadillo, to, ta. 
Hermosejadisim , histm, ma. Hermoscadísi - 

mo , ma. 
Hermosejador , hor, ra. s. y adj. Her mosea- 

dor, ra. 

Hermosejdnt. Hermoseando. 
Hermosejar. Hermosear. 
Hermosejàt, já, da. Hermoseado , da. 
Hermosejdi, já, da. adj. Hermoseado , da. 
Hermosét , ta. Hermosico , llo, to, ta. 

Hermosisim; ms, mes. Hermosísimo ; os, as. 
Hermosisimament. Hermosísimamente. 
Hermosures. plur. Hermosuras, ea dos acep- 

ciones. 
Hèrnia. Hérnta. 
Herniari, vis, ries. adj. Herniario; os, as. 
Herniós ; ses. adj. y 5. Hernioso; as. 
Herniste. Hernista ó el cirujano que con pare 

ticularidad se dedica á curar hérnias. 
Herodia ; didns , nes. Herodiano ; 08 , as. 
Héroe. Héroe, en algunas acepciones. 
Heròich, ca. Heroico, ca, en algunas acep. 

ciones. 
Heròicament. Heroicamente. 
Heroicitdt. Heroicidad , en dos acepciones. 
Héroina ó heroina. Heroina, en dos acepciones. 

Heroisme. Heroismo , en dos acepciones, 
Herpes. Mérpes (enferm.). 
Herpètich, ca. Herpético, ca. 
Hesóp. V. Hisòp, y su dim. 
Hesopar. V. Hisopar , y derivados. 
Hesopo. V. Hesòp. 
Hespèride. adj. Hespéride ó hesperideo, dea. 
Hespérides. plur. Hespérides, pléyadas , ple- 
yades ó cabrillus, por las siete estrellas, etc. 

Hestérich , ca. adj. Histérico, ca. 
Hestèrich. s. m. Histérico ó mal de madre. 
Hestericisme. s. Histericismo , histérico ó mal 

de madre. 
Heterodóx , xa. adj. Heterodoxo ,xa,'en dos 

acepciones. Ú. como s. , por el que profesa 
la heterodoxia. 

Heterodóxia. Heterodoxia , en dos acepciones. 
Heterogéni, nía. Heterogéneo ó lo que se com- 

pone de partes de diversa naturaleza , nea. 
Heterogènitàt. Heterogeneidad. 
Hètich, ca. Hético, ca. En dos acepciones co- 

mo adj. , y en una como s. 
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Hética. Hética ó hetiquez (enferm.). 
Hètiquéa ó hetiquéa. Metiquez ó hética. 
Heu. V. Eu. 
Hexacórt ó còrdi. Hexacordo ó el conjunto de 

seis cuerdas, por las cuales , etc. 
Herdgon: gons, nes. Hexágono ó la figura pla» 

na delerminada por seis lados; os, as. Tam- 
bien se use como 58, 

Hezàametr ó tro. Hexémetro ó verso que consta 
de seis pies. 

Hexángul; ls, les. Hexángulo ó hexégono; 
08, as. 

Hi. interj. Ay. 
Hi. adv. Allí. | Ahí. 
Hiá. Hay. V. Y ha. 
Hiaba. Habia. 
Hiám. V. Y” ham, y Vejdm. 
Hias. V. Y” has, y Jas. 
Hiau. V. Y' hau. 
Hiau ho. V. Jas ho. 
Hibèrn. Hibierno ó invierno. 
Hiberndls. adj. plur. Hibernales ó inver- 

nales. 
Hibernésch ó nésch, ca. V. Hiberntç , ça. 
Hibernét. Hibernico, llo, to, inviernito. 
Hiberniç, ga. adj. Hibernizo ó hibernal, inver- 

ntz0, ZA, 

Hidalg ; gs, gues. adj. Hidalgo, os, as, en dos 
acepciones. Tambien se usa como 8. 

Hidalgament. Hidalgamente. 
Hidalgác , ça. V. Hidalgòt, ta. 
Hidalgòt, ta. Hidalgon ó hidalgote , na. 
Hidalguéa. Hidalguía , en dos acepciones. 
Hidalguet , ta. Hidalguejo , hidalgúelo , hidal. 

guete , hidalguillo, to, ta. 
Hidalgutes. plur. Hidalguías, en dos acep- 

ciones. 
Hidalguisim ; ms , mes. Hidalguísimo , os, as. 
Hidalguisimament. Hidalguísimamente. 
Hidráulich , chs, ques. adj. Hidráulico ; os, as. 
Hidráulich. s. m. Hidráulico. 
Hidráuliques. plur. Hidráulicas ó ciencia que 

enseña el modo de conducir y elevar las 
:guas. 

Hidráuliques (el mestre d'obres). Aguañon. 
Hidrocèfal ó lo. Hidrocéfalo ó hinchazon de 

agua en la cabeza. 
Hidrocél. Hidrocele (enferm, del escroto). 
Hidròfob , ba. s. Hidrófobo ó el que padece 

la hidrofobia , ba. 
Hidrofóbia. Hidrofobia ó rabia. 
Hidrógen. Hidrógeno. 
Hidrogògia. Hidrogogia ó el arte de nivelar las 

aguas. 
Hidrògraf. s. Hidrógrafo. 
Hidrográfich , chs , ques. adj. Hidrogréfico, os, 

as. 
Hidrográfich. s. V. Hidrògraf. s. 

HI 471 
Hidrografies. plur. Hidrografías ó arte que 

trata de la descripcion de las aguas. 
Hidrólog. s. Hidrólogo. 
Hidrológia. Hidrología ó ciencia de las aguas 

en general. 
Hidrològich, ca. adj. Hidrológico , ca. 
Hidrològich. s. V. Hidrólog. s. 
Hidromancia. Hidromancia ó arte supersticio- 

so de adivinar por las señales y observa- 
cioves del agua. 

Hidromàntich ; chs , ques. adj. Hidroméntico; 
05, as. 

Hidromántich. s. m. Hidromántico. 
Hidrométich. V. Hidròmetra. 
Hidrómetr ó tro. Hidrómetro. 
Hidrómetra. Hidrómetra, 
Hidrometries. plur. Hidrometrías ó ciencia 

que trata del modo de medir las diferentes 
propiedades de los fluidos. 

Hidropesies. plur. Hidropesías (euferm.). 
Hidrópich , ca. s. y adj. Hidrópico , ca. 
Hidrostátich ; chs , ques. Hidrostético ; os, as. 
Hidrostáticament. Hidrostáticamente. 
Hidrostatiques. plur. Hidrostáticas ó ciencia 

que trata de la presion y equilibrio de los 
líquidos y de los sólidos samergidos en ellos. 

Hidrolècnia. Hidrotecnia ó arte que enseña la 
fábrica de varios artificios para mover y le- 
vantar el agua. 

Hiéna ó hiena. Hiena (cuadrúpedo). 
Hierosolimitá ; láns , nes. s. y adj. Hierosolimi- 

tano ó el natural de Jerusalen ó lo que per- 
tenece é esta ciudad ; os, as. 

Higiéne. Higiene. 
Higiènich, ca. adj. Higiénico , ca. 
Higrómetr ó tro. Higrómetro. 
Higrométrich , ca. adj. Higrométrico , ca. 

Hilaritdt. Hilaridad ó sea risa, alegría , rego- 
cijo, y burla , escarnio, rechifle, carcajada 
insultante , despreciativa. 

Hilil. AlGler. 
Himenèu. Himeneo, en dos acepciones. 
Himens. plur. Hímenes. 
Himne. Himno, en dos acepciones, 
Himnich ; chs, ques. adj. Hímnico ; os, as. 
Hip. Hipo, en varias acepciones. 
Hipérbat ó to. Hiperbaton (fig. ret.). 
Hipèrbol ó le. Hipérbole. 
Hipérbola. Hipérbola ó figura curvilínea que, 

etc. 

Hiperbólich, ca. Hiperbólico, ca, en dos acep- 
ciones. ) 

Hiperbòlicament. Hiperbólicamente. 
Hipérbolifórm ó fórm. adj. Hiperboliforme. 
Hiperbòri, ria. Hiperbóreo , rea. 
Hiperdúlich, chs, ques. adj. Hiperdúlica; os, as. 
Hiperdulies. plur. Hiperdulías ó culto que se 

da ú María Santísima. 
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Hipocòndri. Hipocondrio. Mas comunmente se 

usa en plur. 
Hipocondriach, ca. adj. Hipocondríaco, ca. 
Hipocondridls. adj. plur. Hipocondriales. 
Hipocóndrich , ca. adj. Hipocóndrico , ca. 
Hipocondrées. plur. Hipocondrías (enferm.). 
Hipocresies. plur. Hipocresías , en dos acep- 

cione $. 
Hipòcrit, ta. V. Hipòcrita. 
Hipòcrita. s. y adj. Hipócrita ó la persona que 

finge ó aparenta tener virtudes de que ca- 
rece. 

Hipòcrilament. Hipócritamente. 
Hipocritdç, ça. V. Hipocritót, ta. 
Hipocritét , ta. Hipocritilla. 
Hipocritisme. Hipocritismo , 

ciones. 
Hipocritó ; tóns , nes. Hipocriton , nes, as. 
Hipocritót , ta. Hipocriton, na. 
Hipódrom. Hipódromo ó circo para correr ca. 

ballos en las fiestas públicas. 
Hipodrómich , ca. adj. Hipodrómico , ca. 
Hipogástr , tre O tri. Hipogústrio ó la parte 

inferior del vientre , hipogástro. 
Hipogástrich ; chs , ques. Hipogástrico 6 lo que 

pertenece al hipogástrio; 08, as. 
Hipogastrocèl. Hipogastrocele ó hernia en la 

region del hipogástrio. 
Hipopótam. Hipopotamo ó caballo marino (cua- 

drúpedo). 
Hipóstasis. Hipóstasis d supuesto ó persona, y 

sedimento de la orina, 
Hipostatich; chs, ques. Hipostático; 05, as, en 

dos acepciones. 
Hipostàticament. Hipostáticamente. 
Hipoteca ó hipoteca. Hipoteca. 
Hipotecadament. Hipotecadamente. 
Hipotecdnt. Hipotecando , etc. 
Hipolecar. Hipotecar ó asegurar algun crédi- 

to con bienes raices. | Tomar razon en el 
oficio de hipotecas del instrumento en que 
consta afecta y obligada alguna fioca. 

Hipotecari, ris, ries. Hipotecario; os, as, 
Hipotecariament. Hipotecariamente. 
Hipotecát , cd, da. Hipotecado , da, etc.. 
Hipolenuses. plur. Hipotenusas. 
Hipòtesi. Hipótesis ó suposicion de una cosa poe 

sible ó imposible para sacar de ella alguna 
consecuencia. 

Hipolètich, ca. Hipotético , ca. 

Hipolèticament. Hipotéticamente. 
Hipotipósis. Hipotiposis ó figura retórica que 

consiste en la descripcion viva y enérgica 
de alguna cosa. 

His. Y se. 
Hisòp. Hisopo , por manojito de cerdas , etc. 
Hisopa , da. Hisopada. 
Hisopant. Hiso peando. 

en dos acep- 
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Hisopar. Hisopear ó rociar ó echar sgua con 

el hisopo. 
Hisopat , pd, da. Hisopeado , da. 
Hisopét. Hisopillo , como dim. de Hisopo, to. 
Hispá ; pans, nes. s. y adj. Hispano , os, as. 

Hispaléns. s. y udj. Hispalense ó el natural de 
Sevilla ó lo perteneciente é esta ciadad. 

Hispánich ; chs , ques. Hispánico ; os, as. 

Hispanisme. Hispanismo ó modismo de la Jen- 
gua española , locucion peculiar de ella. 

Hispanicánt. Hispanizando. 
Hispaniçar. Hispanizar óespañolizar ó adoptar 

alguna voz estraujera dándole la inflex ¡on 
castellana. Ú. tambien solo como recíproco 
y significa Hispanizarse ó españolizarse ó 
tomar las costumbres españolas. 

Hispanigát , cd, da. Hispanizado , da. 
História. Historia , en algunas acepciones. V. 
Moná , da. 

Historiadament. Historiadamente. 
Historiadét, het, ta. Historiadillo, to, ta. 
Historiadisim , hésim, ma. Historiadísimo , ma, 
Historiador, hor , ra. Historiador , ra. 
Historialment. Historialmente. 
Historiáls. adj. plur. Historiales. 
Historiánt. Historiando. 
Historiar. Historiar, en varias acepciones. 
Historiit, ria, da. Historiado , de. 
Historiat, rid, da. adj. Historiado , da, en dos 

acepciones. 
Històrich, ca. adj. Histórico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Històricament. Históricamente. 
Historiér ó ro, ra. Y. Historiador, hor , ra , y 

Monér ó ro, ra. 

Historiería. Historia, por fèbula, cuento ó nar- 

racion inventada. | Monería, en dos ace p- 
ciones. | 

Historietes. plur. Historietas. Comunmente se 
toma por el cuento ó fábula mezclada de 
alguna aventura, Ó cosas de poca impor- 
tancia. 

Historiógrof. s. Historiógralo ó historiador. 
Historiográfich ; chs, ques. adj. Historiográ- 

fico; os, as. 

Historiográfich. s. V. Historiógraf. s. 
Historiogrdficament. Historiogrificamente. 
Historiografies. plur. Historiografías. 
Histrió. Histrion. 
Histriona. Histrionisa. 
Histriónich, ca. adj. Histriónico , ca. 
Histrionies. plur. Histriouías. 
Hixuela. Hijuela, en todas sus acepciones, 

menos en la de simiente de las palmas. 
Ho. Lo. || Como interj. de sorpresa: Ho. 
Hò. Ho (inter. de sorpresa). 
Hohuari. V. Hohuera en la primera acepcion, 

y en la de Ovarios, etc. 
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Hohuiç. Huevazo. 
Hokhuér , ra. Huevero, ra. 

Hohuera. Muevera , madrecilla, ovario ú ove- 
ra. | Huevera ademas , por la piececita en 
que se pone el buevo pasado por agua para 
comerlo, | Ovarios ó los testículos de la 
hembra. Aplícuse tambien la voz valenciana 
á los testículos del hombre y animales. 

Hohuereta. V. Hohuera, en la primera acep- 
cion. 

Hohuét. Huevecico, llo, to, zuelo. 
Hohiuòt. Y. Hohuiç. 
Holandes. plur. Holandas (tela). 
Holandesos, ses. s. y adj. plur. Holandeses, as. 
Holandetes. plur. Holandetas ú holandilias (te- 

la). 
Holgaçàd, na. s. y adj. Holgazan, na, en dos 

acepciones. 
Holgaçanament. Holgazanamente. 
Holgacanejánt. Holgazaneando. 
Holgoçanejar. Holgazanear, en dos acep- 

ciones, 
Holgaçanejat, já, da. Holgazaneado , da. 
Holgosanería. Holgazanería, en dos acep- 
ciones. 

Holgacanét , ta. Holgazanillo, to, ta. 
Holgaçanisim , ma. Holgazanísimo , ma. 
Holocaust. Holocausto , en dos acepciones, 
Holoférnes. Holofernes. 
Hòm, ma. adj. V. Hum, ma. adj. 
Hòm. V. Hóme , en todos sus articulos. 

Hombrdig ú jo. Hombracho ó el hombre gruee 
so y fornido. 

Hombrajó. Hombrachon. 
Hombrej int. Hombreando. 
Hombrejar. Hombrear, en varias acepciones, 
y eu una de ellas se us» tambien como re- 
cíproco. 

Hombrejat. Hombreado. 
Hombrú ; brúns , nes. Hombruno ; os, as. 

Hòme. Hombre , en varias acepciones. 
Hòme (gran). Hombron, por el hombre de 

grandes prendas, experiencia y valor. 
Hòme (el) ociós y pasejador de carrérs. Azotaw 

calles. 
Hòme (el) perdút , ociós y mal entretengút. Gal- 

ferro. 
Home (el) paral y de pòques paraules. Cazurro. 

Tanibien se dice de la muger con la termi- 
nacion fem. 

Hòme (el) grós y fornit. Hombracho. . 
Hòme (el) gicolét y despreciable. Arrapiezo. Se 

aplica tambien á la muger. 
Homecida. V. Homicida. 
Homecidi. V. Homicidi , en los dos artículos. 

Homedeixer. V. Humedeixer , y sus derivados. 
Homenage ó ndig. Homenage, en algunas acep- 

ciones. 
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Homendç. Hombrazo ú hombron, como aum. 

de Hombre. 
Homenènch ú nénch , ca. adj. Hombruno , na. 
Homenét. Hombrecico , llo, to, zuelo. 

Homenta. Hombría. | Arrojo ó valentía, accion 

varonil ó propia de hombre esforzado , va- 
leroso y fuerte. 

Homenta de be. Hombría de bien ú honradez. 
Homenicach ú co. Homenicaco ó el hombre pu- 

silávime y de mala traza. 
Homenivol. adj. Varonil ó esforzado, valeroso 

y fuerte. 
Homenòt. Hombrachon ú hombronszo. 
Homeòpala. s. Homeópata ó el médico que si- 

gue el sistema homeopático. 
Hómeopalia. Hómeopatía. 
Homeopálich ; chs, ques. adj. Homeopático; 

08, as. 
Homeopálich. s. V. Homeópata. s. 
Homeopálicament. Homeopáticumente. 
Hómeopaties. plur. Hómeopatias. 
Homeopatiste. s. Homeopatista ú homeópata. 
Homeopatiçànt. Homeopatizando. 
Homeopatiçar. Homeopatizar ó ejercer la hó- 

meopatia. 

Homeopatiçdt, gá, da. Homeoputizado , da, 
| Homérich, ca. adj. Homérico , ca. 

Hometdt. V, Humetat. 
Homèy. V. Homicidi, en los dos artículos. 
Homeyér , ra. V. Homicida. 
Homicida. s. y adj. com. Homicida. 
Homicidi. Homicidio. 
Homicidi (1) alevós. Homicidio proditorio. 
Homil. adj. V. Humil. adj., y sus compuestos. 
Homildisim , ma. Humildisimo , ma. 

Homiliari. Homiliario ó el libro que contiene 
las bomilías. 

Homilies. plur. Homilías, en algunas acepcio- 
nes, 

Homiliste. Homilista. 
Homillació. V. Humillació. 
Homillar. V. Humillar , y sus derivados. 
Homir. V. Humir , y sus derivados. 
Homogèni, nia. adj. Homogéneo, nea , en dos 

acepciones. 
Homogèniament. Homogéaeamente. 
Homogenitdt. Homogeneidad. 
Homògraf, fa. adj. Homógrafo , fa. 
Homòlog, ga. adj. Homólogo , ga, en dos acep- 

ciones. 
Homologeitát. Homologeidad. 
Hon. adv. Donde ó adonde. 
Honést ú nést, ta. Honesto, ta, en dos acep- 

ciones. 
Honèstament ú nestament. Houestamente. 
Honestát. V. Honestitat. 
Honestisim , ms , mes. Honestísimo , 08, AS. 

Honestisimament. Honestísimaments, 
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Honestitát. Honestidad , en algunas acep- 

ciones. 
Honorabilisim, ms, mes. Honorabilísimo; 08, as. 
Honorabilitàt. Honorabilidad. 
Honorablement. Honorablemente. 
Honorari; ris, ries. adj. Honorario; os, as, en 

dos acepciones. 
Honorari. s. m. Honorario, en dos acepcio- 

nes. 
Honorat. Honorato (uombre propio). 
Honorét. Honorcillo, to. 
Honorifich, chs, ques. Honorífico , 08, as. 
Honorifica , da. V. Honorificació. 
Honorificació. Honorificacion. 
Honorificadament. Honorificadamente ú hono- 

ríficamente. 
Hónorificament. adv. Honorificamente. 
Honorificdnt. Honorificando. 
Honorificar. Honorificar ú honrar ó dar honor. 
Honorificat , cd, da. Houorificado, da, 

Honorificència. Honorificencia, 
Honorificènça. V. Honorificència. 
Honoritdt. Honor , en varias acepciones. 
Honórs. plur. Honores, en varias acepciones. 
Honradament. Honradamente. 
Honradéa. Honradez. 
Honradét, het, ta. Honradillo, to, ta. 
Honradisim, hisim , ma. Honradísimo , ma. 
Honradísimament, hisimament. 

mente. 

Honrador , hor, ra. Honrador, ra. 
Honránt. Honrando. 
Honrar. Honrar. 
Honrat, rá, da. Honrado , da. 
Honrál, ra, da. adj. Honrado, da, en dos 

acepciones. 
Honres. plur. Honras, en dos acepciones. 

Usada la voz solo en plur., significa el oficio 
solemne que se hace por los difuntos, etc. 

Honreta. Honrilla. Tómase frecuentemente 

por el puntillo ó vergiienza con que se hace 
ó deja de hacer alguna cosa porque no pa- 
rezca mal. 

Honrós ; ses. Honroso ; as, en dos acepciones. 
Honrosament. Honrosamente. 
Honrosisim; ms , mes. Honrosísimo ; 08, as. 
Honrosisimament. Honrosísimamente, 
Hòpa. Hopa ó especie de túnica ó sotana cer- 

rada. 
Hora. Hora, en varias acepciones, Solo tam- 

bien en plur. Hóres. Horas, en algunas 
acepciones. 

Hora horá ú horada (d). mod. adv. A hora 
perentoria, al último extremo, 

Hora (en l'). mod. adv. A la hora ó al punto, 
inmediatamente, al instante. 

Hora (ya "s quin). Ya es muy tarde, la hora es 
muy avanzada. 

Honradísima- | 
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Horari; rés, ries. Horario; os, as. 
Horari. s. m. Horario ó la saetilla del reloj 

que señala las horas. | Muestra , por la del 
reloj. 

Hordes. plur. Hordas , en dos acepciones. 
Hòres (per). mod. adv. Por horas ó por instan- 

tes. 

Hòres (en les). mod. adv. Por ahora ó en esta 
hora, por de pronto. 

Horfandàt. Orfandad. 
Horfanét, ta. Huerfanico , llo, to, ta. 

Horfania. Prebenda, por el dote que piudosa- 
mente se da por algune fundacion é la mu- 
ger psra tomar estado de religiosa ó casada, 
ó á los estudiantes para seguir los estudios. 

Horfanitat. V. Horfandát. 
Hòrfe , hòrfena. s. y adj. Huérfano , na. 
Horiçònt ú çónt. Horizonte, en dos acepcio- 

nes. 
Horiçontdl. adj. Horizontal. 
Horiçontalitat. Horizontelidad. 
Horigontalment. Horizontalmente. 
Horjata. Horchata. 
Horjatér, ra. Horchatero , ra. 
Horjatería. Horchatería. 
Horjateta. Horchatilla, ta, 
Horó. Horon ó seron grande y redondo. 
Horòscop. Horóscopo ú observacion supers- 

ticiosa y Vana que, etc. 

Horréndament ú  horrendament. 
mente. 

Horréndisim ú horrendisim, ma. Horrendísi- 

mo , ma. 

Horrént ú horrént , da. adj. Horrendo , da. 
Horrèntisim ú horrentisim, ma. V. Horrèndisim 

ú horrendisim , ma. 
Horréniment ú horrentment. V. Horrèndament ú 

horrendament. 
Horribilisim ; ms, mes. Horribilísimo , os, as. 

Horribilitat. Horribilidad. 
Horrible ú horrible. adj. Horrible. 
Hòrriblement ú horriblement. Horriblemente. 
Horripilació. Horripilacion, en dos acepciones. 
Horripilador, hor, ra. adj. Horripilador, ra. 

Horripilánt. Horripilando. Horripilante. 
Horripilar. Horripilar, en dos acepciones, y 

en las dos se usa tambien como recíproco. 
Horripildt , lá, da. Horripilado , da. 
Horripilatiu, tiua , va. Horripilativo , va. 
Horrisò , na. Horrisono, na. . 
Horroriçadament. Horrorizadamente. 
Horroriçador, hor , ra. adj. Horroroso, sa, €n 

dos «ce pciones. 
Horroricament. Horror , en varias acepciones. 

Horroriçànt. Horrorizando. 
Horroriçar. Horrorizar ó causar horror. Ú. 

tembien como recíproco. 
Horrorigát , gá, da. Horrorizado , da. 

Horrenda- 
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Horrorós ; ses. Horroroso; as, en dos acep- 

ciones. 
Horrorosament. Horrorosamente, en dos acep- 

ciones. 
Horrorosisim; ms , mes. Horrorosísimo; os, as. 

Horrórs. plur. Horrores, en varias acepcio- 
nes. 

Hòrt. s. Huerto. 
Hòrt (caure algú en ”l). Caer en la trampa, ser 
engañado con algun ardid d artificio. 

Hórta. Huerta. 
Hortalicér ú ro. El que planta y cria hortalie 

285. 
Hortaliça. Hortaliza. 
Hortèns ó téns. adj. Hortense. 
Hortét. Huertecico, llo, to, hortezuelo, 
Horteta. Huertecica, lla, ta, zuela ú horte- 

zuela. 
Hòrticultór. Horticultor. 
Horticultura. Horticultura, 
Hortolá , na. s. Hortelano, na. Ú. como adj., 

por lo perteneciente á la huerta. 
Hòs. Hueso, en varias acepciones. 
Hòs (qui "s mentge la mòlla que rocegue '1). Quien 

se come la pulpa que roa el hueso. 
Hòs (tornar un) que sen ixqué de son llòch. En- 

casarle. 
Hosdç. V. Hosòt. 
Hòsch , ca. adj. Hueco, ca, en algunas acep- 

ciones y en una de ellas de vez en cuando 
se usa como s. Solo como s. se usa tambien 
en dos acepciones. 

Hósca. Hueca ó muesca espiral del huso. 
Hosét. Huesecico, llo, to, osecico, llo, zuelo. 
Hosós , sa. adj. Huesoso , 0seo, 05080, 8a, en 

dos acepciones. 
Hosòt. Huesazo ó huesarron. 
Hospedador, hor, ra. s. y adj. Hospedador, ra. 
Hospedage ú ddig. Hospedage , en dos acep- 

ciones. 
Hospedament. Hospedamiento ú hospedage. 
Hospedánt. Hospedando. 
Hospedar. Hospedar. 
Hospedat , dá, dada. Hospedado , da. 
Hospedér; rs, res. s. Hospedero; 05, as. 
Hospederies. plar. Hospederías, en algunas 

acepciones. 
Hospici. Hospicio, en dos acepciones. 
Hospicid, na. s. y adj. Hospiciano , na. 
Hospitalari , ris , ries. Hospitalario ; os, as. 
Hospitalariament. Hospitalariamente. 
Hospitalér ; lérs, res. s. Hospitalero; 08, as, 

en dos acepciones. 
Hospitalerta. V. Hospitalitat. 
Hospitalitát. Hospitalidad, en algunas acep- 

ciones. 
Hospitalment. Hospitalmente ó con hospital: 

dad , hospitalariamente. 
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Hospitals. s. m. plur. Hospitales, en dos acep- 

ciones, 

Hòst. Hueste. Ú. mas comuninente en plur. 
Host, ta. V. Hòste, hostesa. 
Hostage ú hostatge, tdig. Mospedage , en dos 

acepciones. 
Hostal. Meson ó posada. 
Hostal (*l) de les putanes. Burdel. 
Hostalér, ra. Mesouero ó posadero. [ Burde- 

lero, ra. 

Hostalét. Mesoncillo ó posadilla , ta. 
Hóste , hostesa. Huésped , da. 
Hostér ; rs, res. Hostero , os, as. 

Hosteries. plur. Hosteríes, hostales ó fon- 
das, 

Hostia. Hostia, en algunas acepciones. 
Hostiér. Hostiero ó el que hace las hostias. | 

Hostiario. 
Hostieta. Pequeña hostia. 
Hostieta (la) de comunió. Forma, por el pan 

ácimo, etc. 

Hostieta (la) viold. Pastilla de boca. 
Hostigadament. Hostigadamente. 
Hostigadisim , hisim , ma. Mostigadísimo , ma. 

Hostigador , hor, ra. s. y adj. Hostigador , ra. 
Hostigament. Hostigamiento. 
Hostigánt. Hostigando. 
Hostigar. Hostigar. Ú. tembien como recí- 

proco. 
Hostigdt, gá, da. Hostigado , da. 

Hòstil. adj. Hontil. 
Hostilitát. Hostilidad, en varias acepciones. 

Hostiliçació. Hostilizacion. 
Hostiliçador , hor, ra. s. y adj. Hostiliza- 

dor, ra. 

Hostiliçant. Hostilizando. 
Hostiliçar. Hostilizar, en dos acepciones. 
Hostiliçdt, gá, da. Hostilizado, da. 
Hòstilment ú hostilment. Hostilmente. 
Hostils. adj. plur. Hostiles. 
Hosút, da. adj. Huesudo ú osudo, da. 
Hou. Huevo. A plícase tambien esta voz valen. 

ciana al testículo del hombre y del animal, 
y comunmente se usa en plur. 

Hou ("l) de peix y el d' alguns insèctes. Hueva. 
Hou ('l) en tel. Huevo en fàríara. 
Hou (1) ques" deixa en lo ponedor pera que 

ponga la gallina. Nidal. | 
Hou ("1) sense gall. Huevo huero. 
Hou. interj. V. Hay. interj. 
Hous de peix. plur. Huevas ó la porcion de 

huevecillos que tienen en el vientre los 
pescados hembras. 

Hóva. V. Hou ("l) de peix y el d' alguns ino 
sècles. 

Hòves de peiz. plur. V. Hous de peiz. plur. 
Hovereta. V. Hohuereta. 
Hoy ú hoy. interj. V. Hay. inter). 
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Hu; húns , nes. 8. y adj. Huno; os, as. 
Hu. Uno. Úsase como adj. y 8. niasculinos, y 

como pronombre indefinido. 
Hu (*!). El uno. 
Hudular. V. Ahullar, y sus derivados. 
Huéch ó huéch , ca. adj. Hueco, ca, en varias 

acepciones, y en una de ellas se usa algú- 
nas veces como sust. 

Huéch ó huéch. s. m. Hueco, en dos acep- 
ciones. 

Huéquet ó huequét, la. Huequecico, llo, 
to, ta. 

Huérfano ó huérfano. Huélfago ó huérfago 
(enfermedad de las bestias). 

Hugonót , ta. s. y adj. Hugonote ó el que en 
Francia seguia la secta de Calvino , ta. 

Hugonótich , ca. adj. Hugonótico , ca. 
Hugonotisme. Hugonotismo. 
Huí. adv. Hoy, en dos acepciones. 
Hui per huá. mod. adv. Hoy por hoy , en este 

tiempo, en la estacion presente. 
Huí (de) á demd. mod. adv. De hoy é mañana, 

de un momento é otro. 

Huis 6 so, sa. V. Lluis, sa. 
Hutt. adj. Ocho, eu dos acepciones. Tam- 

bien s. tn. 
Huitanta. adj. Ochenta. 
Huitantó , na. adj. Ochenton , na, 
Huitauar 6 huitavar. V. Octauar ú octavar, y 

Ojauar ú ojavar , con sus respectivos de- 
rivados. 

Huitcéns o cénts. adj. Ochocientos. 
Huilena. Pan de cuatro cuartos de valor ó de 

ocho ochavos. 
Huituplicar. V. Octuplicar , y derivados, 
Huja. Fatiga. 
Hujable. adj. Fatigable. 
Hujar. V. 'Fatigar, y demas derivados. 
Hujós , sa. Fatigoso, sa. 
Hul ó li. Hule (tela). 
Hum , ma. adj, V. Humit, da. adj. 

Humà, ns, nes. adj. Humano; os, as, en dos 
acepciones. 

Humanalment. Humavalmente. 
Humanáls. adj. plur. Humanales. 
Húmanament. Humanamente, en algunas acep- 

ciones. 
Humanánt. Humanando. 
Humanar. Humanar. Se usa mas comunmente 

como recíproco. Ú. tambien solo recíproca- 
mente y siguifica Humanarse ó hacerse 
hombre. Dicese únicamente del Verbo di- 
vino. 

Humanát, ná, da. Humanado , de. 

Humanisim ; ms, mes. Humanísimo; os, as. 
Humanisimament. Humanísimamente, 

Humaniste. Tlumanista ó el que está instruido 

en las letras humavas. 

HU 
Humanitari; ris, ries. adj. Humanitario ; os, 

as, en varias acepciones. 
Humanitat. Humanidad, en varias acepciones. 

Usada la voz solo en plur. Humanitats. Hu- 
manidades ó las letras humanas. 

Humaniçador , hor, ra. s. y adj. Humaniza- 
dor, ra. 

Humaniçantse. Humanizándose. 
Humaniçarse. Humanizarse ó humanarse, en 

dos acepciones, y en las dos se usa tambien 
como activo. 

Humaniçàt, gá, da. Rumenizado , da. 
Humedeixcút, da. V. Humit, da. 

Humedeixént. V. Humint. 

Humedeixer. V. Humir. 
Humedeiridisim , ma. V. Humidisim , ma. 
Humedeiziment. V . Humiment. 
Húmer. Húmero (hueso del brazo). 
Humetat. V. Humitat. 

Humidisim, ma. Humedecidísimo , ma. 
Humil. adj. Muimilde, eu varias acepciones. 
Humildança. V. Humildat, por virtud cris- 

tana. 

Humildát. Humildad, en varias acepciones. 

Humildéa V. Humildat. 

Humildét , ta. Humildito, ts. 

Humildisim , ms , mes. Hlumildísimo ; os, as. 
Humildisimament. Humildisimamente. 

Humildós , sa. adj. V. Humil. ad). 
Humildosament. V. Humilment. 
Humilitat. V. Humildat. 
Humilment. Humildemente. 

Humilla, da. V. Humillació. 

Humillació. Humillacion. 

Humilladament. V . Humilmen!.: 
Humilladér , ro, her , ro. Humilladero ó el la- 

gac devoto que suele haber é las entradas 

ó salidas de los pueblos, || Postrador 6 re- 
clinatorio. 

Humilladisim , hisim , ma. Humilladísimo , ma. 

Humillador , hor, ra. Humillador, ra. 
Humillador , hor. V. Humilladér, ro, her, T0- 
Humillánt. Humillando. Humillante. 

Humillança. V . Humillació. 
Humillar. Humillar, eu dos acepciones , y €b 

dos tambien se usa solo como recíproco. 

Humillat, llá, da. Hamillado, da. 
Humillós, sa. adj. V. Humil adj. 
Humillosament. V. Humilment. 

Humiment. Humedecimiento. 
Humint. Humedeciendo. 

Humir. Humedecer. De vez en cuando se usa 

tambien como recíproco, 
Humit , da. Humedecido , da. 
Humit, da. adj. Húmedo ó liento, da. 
Humitdt. Humedad. 

Humilat (la) que s' experimenta en nits serenes, 
y en especial de bóna lluna. Releute. 
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Humorà , da. Humorada , en dos acepciones. 
Humoradela, heta. Humoradilla , ta. 
Humorals. adj. plur. Humorales. 
Humorát, rá, da. adj. Humorado, da. Ú. con 

los adverbios Bien ó Mal. 
Humordç. Humorazo. 
Humorét. Humorcico, llo, to. 
Humorós , ses. Humoroso ; as. 
Humorositit. Humorosidad. 
Humorót. V. Humordç. 
Humórs. plur. Humores, en varias acepcio- 

nes. 
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Hurá ó hurúny, na ó nya. Huraño ó el que hu- 

ye y se esconde de las gentes, ña. 
Huracá. Huracan. 
Huranament ó huranyament. Hurañamente ó 

con hurañcría. 
Huraneria ó huranyeria. Huranería, en dos 

acepciones. 
Huranía ó huranyia. V . Huraneria ó huranyeria. 
Húsars. plur. Húsares ó soldados de caba- 

llería ligera. 
Huy. adv. Hoy. . 
Huy. interj. Y. Ay, como interj. de dolor. 





logut, da. adj. Caido ó amilanado , desfalleci - 
do, da. 

laméch ó méch. V. Gemécihi. 
lamecar. V. Gemecar, y sus derivados. 
lamés. adv. Jamás. 
lonér. V. Ginér. 
Jaquir. V. Deixar, y derivados. 
laume. V . Jaume. 
laure. V. Caure y Jaure , con sus respectivos 

derivados. | 
Íber ; rs, res. Ibero; os, as, como s. y adj, 
Idéri, ria. 1berio ó íbero , ria. 

Ibèria. Iberia (hoy España). 
Ibérich , ca. 1bérico ó ibero , ca. 

Ibiga. Ibiza (una de las islas Baleares). 
Icnográfich ; chs , ques. Icnográfico; os, as. 
lenogrofíes. plur. Icnografías ó ignografías ó 

delineaciones de la planta de algun edificio. 
lenològia. lenologia ó representacion de las 

virtudes, vicios ú otras cosas morales ó 
naturales, con la figura ó apariencia de per- 
$0naS. 

Icanoclást ó te. adj. Iconoclasta ó herege que 
niega el culto á las imágenes. Tambien co- 
mo 8. 

Iconómach. Iconómaco ó iconoclasta. 
Iclerí, vins, nes. adj. Icterino; os, as. 
Iclèrich, ca. adj. Ictérico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Ictericia. Ictericia (enferm.). 
Ictericiantse. Ictericióndose. 
Ictericiarse. Ictericiarse. 
Ictericidt , cid, da. Ictericiado , da. 
Ictericiás , ció , da. adj. Ictericiado , da. 
Icterdidi, dia. adj. 1cteróideo ó ictérico , dea. 
Idéa, Idea, en algunas acepciones. 
Ideador , hor , ra. Ideador, ra. 
Idealisme. s. m. Jdealismo. 
Idealiste. s. m. 1dealista. 
Idealistich ; chs , ques. adj. Idealístico ; os, as. 
Idealitás. Idealidad , en dos acepciones, 
Idealiçació. Idealizacion. 
Idealigáns. Idealizando. 
Idealicar. Idealizar , en dos acepciones. 
Idealiçat , çd , da. Idealizado , da. 
Ídealment. Idealmente. 

Idedls. adj. plur. Ideales , en dos acepciones. 
Idednt. Idesudo. I 

Idear. Idear, en algunas acepciones, y en una 
de ellas se usa tambien cono recíproco, 

Ideát , dea, deada. ideado, da. 

Idées. plur. Ideus, en algunas acepciones. 

Idéntich , ca. adj. 1déntico, ca, 
Idènticament. 1Idénticamente. 
Identificació. Identificacion. 
Identificadisim, hisim, ma. Identificadísimo, ma. 
Identificánt. Identificando. 
Identificança. V . Identificació. 
Identificar. Identificar. Ú. tambien como recí. 

proco. 
Identificar la persona. Identificarla ó determi- 

nar ó declarar por pruebas inconcusas, que 
una persona es la misma que, etc. 

Identificat, cd, da. Identificado , da. 

Identitát. 1Identidad , en varias acepciones. 
Ideólog , ga. s. Ideólogo , ga. 
Ideològia ó logia. Ideologia ó ciencia de las 

ideas. 
Ideológich , ca. adj. Ideológico, ca. 
Ideològich , ca. s. V. Ideólog , ga. s. 
Idili. 1dilio ó poema corto y festivo. 
Idilich ; chs , ques. adj. Idílico; os, as. 

Idiòlatr ó tra. s. Idiólatra ó el que solo se ama 
á sí mismo. 

Idiòm 6 ma. Idioma, en dos acepciones. 
Idiomátich , chs , ques. adj. Idiomático ; os, as. 
Idiòt ó ta. adj. y s. Idiota ó la persona rústica, 

negada y muy ignorante. 
Idiotéa. Ldiotez , en dos acepciones. 
Idiotisme. s. m. ldiotismo, en varias acep- 

ciones. 
Ídol. Ídolo , en dos acepciones. 
Idòlatr ó tra. adj. y s. 1dólatra , en dos acep- 

ciones. 
Idolatradament. 1dolatradamente. 
Idolatradisim ; ms , mes. Idolatcadísiino, os , as. 
Idolatránt. Idolatrando. 
Idolatrar. idolatrar, en dos acepciones. 
Idolatrát , tra, da. 1dolatrado , da. 
Idolátrich ; chs , ques. adj. Idolàltrico , os, as. 
Idolatrées. plur. 1dolatrías, en dos acepciones. 
Idolét. 1dolejo , idolico, llo, to. 
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Idolisme. 1dolismo ó idolatria. 
Idoneitat. Idoneidad. 
Idòneu, neua. adj. V. Idòni, nia. adj. 
Idòneuitat. V. Idoneitat, 
Idòni, nia adj. 1dóneo, nea. 
Idos. ldus ó sea una de las tres partes en que 

los romanos dividian el mes. 
Iduméu , mèua. s. y adj. Idumeo, mea, 
lemèch ó ieméch. V. Gemech. 
lemecar. V. Gemecar , y sus deriyados. 
lequir. V. laquir. 
Jesucrist. Jesucristo. 
Iglesies. plur. Iglesias, en varias acepciones. 
Ignaci ó cio. Ignacio (nombre propio).' 
Igni, nia. adj. Iguéo, nea, en dos acepciones, 
Ignició. Ignicion. 
Ignícol. Iguicola ó adorador del fuego. 
Ignifer ; fers, res. adj. Igntílero; os, as. 
Ignipolent. adj. Ignipotente ó el que puede ó. 

es poderoso en el fuego. 
Ignòble ó ignoble. V. Innòble ó innoble. adj. 
Ignóblement 6 ignoblement. V. Innóblement ó in- 

noblement. 
Ignocént, ta. Dañoso , 58. 

Jgnocentisim, ma. Dañosísimo , ma. 
Ignominies. plur. Igoorninias , en varias acep- 

ciones. 
Ignominiós ; ses. Iguominioso ; as. 
Ignominiosament. Ignominiosamente. 
Ignominiosisim; ms, mes. lguominiosísimo, 

08, AS. 
Ignominiosisimament. Ignominiosísimamente. 
Ignoració. V. Ignorancia. 
Ignorancia. Iguorancia. 
Tgnoránt. Ignorando. Ignoraute, Como p. A. y 

como adi j. 
Ignorantaç , ça. V. Ignorantòt, la. 
Ignorantét , ta. Ignorantilio, lla. 

Ignorantisim, ms, mes. Iguorantísimo, os, as. 

Ignorantísimament. Ígnorautísimamente. 
Ignorantment. Ignorantemente. 
Ignorantòt, ta. Iguoranton, na, 
Ignorança. V. Ignorancia. 
Ignorar. Ignorar. 
Ignordt, rá, da. Ignorado, da. 
Ignòt, ta. adj. Ignoto ó no conocido , ta. 
Ignyór. V. Inyór. 
Ignyorarse. V. Inyorarse. 
Igual ó ihual. adj. Igual, en varias acepciones, 
Iguala ó ihuala. Iguala, en varias acepciones, 
Iguala ó ihualá , da. V. Igualació ó ihualació. 
Jgualació ó ihualació. Igualacion , en dos acep- 

ciones. 
Igualadisim ó thualadisim , hisim , ma. Igualadí. 

simo, ma, 

Igualador ó ihualador, hor, ra. Igualador , ra. 
Igualament ó ihualament. Igualamiento. 
Jgualánt ó ihualánt. Igualando. Igualante. 

ILL 
Igualança ó ihualança. V. Igualdat ò hualdal. 
Igualar ú ihualar. Igualar, en varias acepcio- 

nes; y en dos de ellas se usa tembien como 
recíproco. Solo recíprocamente significa 
Igualarse 6 ponerse al igual de otro, 

Igualar ó ihualar en tisores els cabélls, la murta, 
elc , dels jardins. Atusar. 

Igualat ó ihualit, ld, da. 1gualado , da. 
Igualdál ó ihualddt. Igualdad, en dos acep- 

ciones. 
Igualéa ó ihualéa. V. Igualdat ó ihualdat. 
Igualét ó ihualet, ta. Igualico, llo, to, ta, 
Igualisim ó ihualisim , ma. Igualísimo, ma. 
Igualitat ó ihualitdt. V. Igualdat o ihualdalt. 
Igualment ó ihualment. Igualmente, en dos acep- 

ciones. 
llació. llacion, en dos acepciones. 
Jlatiu , tiua, va. adj. Llativo ó lo que se infiere 

ó puede inferirse, va. 
Ildefons. l1defonso (nombre propio). 
llefóns ó so. V. Ildefóns. 
llegalitat, llegalidad, en dos acepciones. 
llegalment. legalmente. 
llegdls. adj. plur. legales. 
llèsó ilés, sa. lleso, sa, en varias acepciones. 

llesia. 1glesia , en varias acepciones. 
Iliades. plur. llíadas ó poemas épicos. 
Ilió. llion ó íleon ó el tercer intestino que, etc. 
llòta. adj. com. llóta. Ú tambien como sust. 
llotisme. 1lotismo. 
ls. Y los. 
lludir. V. Eludir, y derivados. 
Ilús ; ses. adj. luso; as. 
llusió. llusion, en dos acepciones. 
Ilusionador, hor, ra. adj. llusionador, ra. 
llusionint. lusiovaado. llusionante. 
Ilusionar. llusionar ó causar ilusion. Ú. tam- 

bien reciprocamente. 
llusionari: vis, ries. s. y adj. 

03, 88. 
Ilusionát , ná, da. 1lusionado , da. 
llusiu , siua , va. llusivo, va. 

llusòr, ra. llusor ó engañador , burlador, ra. 
llusòri, ría. llusorio, riu, en dos acepciones. 

llusòriament. llusoriamente, 
Ilustrar. V. Illustrar, y derivados. 
Illa. 1sla, en dos acepciones, 
lllà, da. ljada , en dos ucepciones. 
Illar. V. Islar. 
Illegible. adj. llegible. 
lllegitim, ma. llegítimo , ma. 

Illegitimament. llegítimamente, 
Illegitimánt. Llegitimando. 
Illegitimar. llegitimar. 
lllegitimdt, má, da. llegitimado, da. 
Illegitimitds. legitimidad. 
llleny, nya. V. Islény , nya. 8. y adj. 
Illeta. 1sleta, islica, lla, ta. 

llasionario; 
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IWlieit, ta. lícito, ta. 
Jllicitament. llicitamente, 
lllimitació. Llimitacion. 
Ilimitát , td, da. udj. Afimitado, da. 
Filio. V. Ilió. 
Nliquit, da. adj. tíquido: , da. 
llliri, ria. s. y adj. llirio, ria. 
Hiterdt, ta. adj. Hiterato , ta. 
Mot. V. Islòt. 
lllumenació. llaminacion , en algunas scep- 

ciones. 
Illumenadisim , hisim , ma. lluminadísimo , MA. 

Ilumenador , hor, fa. 8. y adj. lluminador , ra. 
Illumenament. V. IUumenació. 
Illumendnt. lluminando. lluminante. 
lllumenar. luminar, en varias acepciones, y 

en dos de ellas suele tambien usarse como 
recíproco. 

lllumendt, ná, da. lluminado, da. 
Tumenatiu, tina: va. lluminativo , va. 
Illuminar. V. Illumenar, y derivados. 
Nlustració. llustracion, en varies acepciones. 
lllustradament. Llustradamente. 
lllustradisim , hisim, ma. llustradísimo , ma. 
llbustradisimament , hisimament. Hlustradísima- 

mente, 

lllustrador , hor , ra. s. y adj. llustrador, ra. 
lllustrènt. llustran do. lustraute. 
lllusrar. Hustrar, en varias acepciones. 
lllustrdt , trd, de. Llustrado', da. 
llustrdt, trà, da. adj. llustrado, da. 
lustre. adj. Ilustre, en dos acepciones. 
Tambien título de dignidad. 

lllustréa. Mustreza ó nobleza esclarecido. 
lllustrement. llustremente. 
lllustrisim , ma. Hustrísimo, ma , en dos acep- 

ciones. 
Imí. linan, en dos acepciones. 
Imáge. Imágen , en varias acepciones, 
Imageneta. Imagencica, lla, ta. 
Imaginable. adj. imaginable. 
Imaginabúnt. s. m. Lmaginabundo. 
Imaginació. Imaginacion , en: dos acepciones. 
Imaginament. lmaginamiento. 
Imaginant. imaginando. Imaginante. 
Imaginar. Imuginar ó formar concepto de al- 
guna cosa. Ú. tambien como reelproco, 

Imaginari , ría. adj. Imaginario, ria. Ú. tam- 
bien como s. 

Imaginari. s. m. Imaginario ó el estatuario ó 
pintor de imágenes. 

Imaginaria. Imaginaria ó guardia que, etc. 
Imaginariament. Imaginariamente. 
Imaginás , ná , da. Imaginado , da, 
Imaginaliu, tiva, va. imaginativo , va. 
imaginativa , 0a. S. Í. Imaginativa Ll la poten- 

cia ó facultad de imaginar. 
Imaginér. V. Imaginari. s. m. 

IM 
Imaginiste. V. Imaginari. s. m. 
Imátge. V. Imdge. 
Imatginar. V. Imaginar, y sus derivados. 
Imbécil. adj. Imbécil, en dos acepciones. Ú. 

muy frecuentemente como sust. 
Imbecilitát. Imbecilidad. 
Imbècilment. Imbécilmente. 
Imbérb. adj. Imberbe ó sin barba. 
Imbuició Imbuicion. 
Imbuidisim ; ms, mes: Imbuidísimo : os, as. 
Imbuidórs , res. plur. imbuidores , as. 
Imbuiment. Imbuimiento. 
Imbuint. Imbuyendo. 
Imbuir. Imbuir, en dos acepciones. 
Imbuit, da. Imbuido, da. 
Imediació. V . Inmediació , y compuesto. 
Imediat ó to, la. adj. lumediato, te, en dos 

acepciones. 
Iminent. adj. V. Inminént , y conipuesto. 
Imiscuínt. Inmiscuyendo. 
Imiscuir. lnmiscuir, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa En- 
miscuirse ó mezclarse, entrometerse, inge- 
rirse inoportunamente en algun negocio. 

Imiscutt , da. Ipmiscuido , da. 
Imitació. 1milacion: 
Imitadament. linitadamente. 
Imitadisim , hisirn , ma. Imitudisimo , ma. 

Imitador , hor-, ra. s. y adj. Imitador, ra. 
Imitánt. Imitando. Imitante. 
Imilar. Imitar, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien recíprocamente. 
Imitát , tá, da. Imitado , de. 

Imitát, tá, da. adj. Imitado, da. 
Imitatiu , tiua , va. adj. Imitativo, va. 
Imitatóri, ría. adj. Imitatorio , ria. 
Impaciència. Impaciencia , en dos acepciones. 
Impaciént. adj. Impociente. 
Impacientánt. linpacientando. 
Impacientar. Impacientar. Ú. tambien como 

reciproco. 
Impacientát , tá, da. Impacientado , da. 
Impacientát, tá, da. adj. Impacientado ó im- 

paciente , da. 
Impacientisim , ma. Impacientísimo , ma. 
Impacientisimament. im pacientísimamente. 
Impacientment. Impacientemente, 
Impaciènça. V. Impaciència. 
Imparcidl. adj. Imparcial. 
Imparcialisim , ma. Imparcialísimo, ma, 

487 

'Imparcialitál. Im parcialidad. 
Imparcialment. Imparcialmente. 
Imparitát. Imparidad , en dos acepciones. 
Imparlamentari ; ris , ries. adj. Imparlamenta- 

rio; 08, as. 
Imparlamentariament. Imparlamentariamente. 
Imparment. lmparmente. 
Impars. adj. plur. Impares, en dos acepciones. 
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Impartibilitat. Lmpartibilidad. 
Impartint. Lmpartiendo. 
Impartir. Impartir ó pedir, demandar, Solo se 

usa com los nombres auxilio, favor, socorro 
'y otros semejantes. Es verbo for. 

Impartit, da. Impartido , da. 
Impasibilitat. Impasibilidad. 
Impasiblement. Impasiblemente, 
Impávidament. Impávidamente. 
Impavidéa. limpavidez ó falta de miedo, forta- 

leza de espíritu , heroica serenidad y frial- 
dad en los peligros. 

Impavit; ts, des. adj. Impévido, os, as, en dos 
acepciones. 

Impecabilitat. Impecabilidad , en dos acepcio- 
nes. 

Impedidórs, res. s. y adj. plur. Impedido- 
res, as. 

Impediment. Impedimento, en dos acepcio- 
nes. 

Impedint. Lmpidiendo. 
Impedir. Impedir , en dos acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Impe- 
dirse ó no poder usar. de sus miembros, 
baldarse. , 

Impedil , dida. Impedido, da. 
Impedit , dida. adj. Impedido o baldado, da. 

Ú. tembien sustantivamente. 
Impediliu, tiua , va. adj. Impeditivo , va. 
Impeliént. p. a. Impelente. 
Impelint. Lmpeliendo. 
Impelir. Lmpeler , en dos acepciones. 
Impelit, da. Impelido , da. 
Impendir. V. Pendir , y derivados. 
Impenetrabilitát. Impenetrabilidad. 
Impenetrablement. Impenetrablemente. 
Impeniténcia. Impenitencia. 
Impenilént. adj. Impenitente. 
Impenitènça. V. Impenitència. 
Impensadament. Impensadamente. 
Impensát , sá, da. adj. Impensado, da. 

Imperánt. Imperando. imperante. 
Imperánt. adi. Imperante. 
Imperar. Imperar , en dos acepciones. 
Imperál , rà , da. Imperado , da, 

Imperatín, liua , va. Imperativo , va. 
Imperaliu. s. m. Imperativo. 
Imperatiua , va. s. f. Imperativa. 
Imperaliuament , vament. Imperativamente. 
Imperatòri, ria. adj. Imperatorio. | Imperio- 

80, $2, ' 
Imperalòriament. Imperatoriamente. ] Impe- 

riosamente. 
Imperceptibilitat. Imperceptibilidad. 
Imperceptible. adj. Imperceptible, 
Imperceptiblement. Imperceptiblemente. 
Imperfecció. Imperfeccion, en dos acepciones. 
Imperfeccionable. adj. Imperfeccionable. 
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Imperfèct ó te, la, adj. Imperfecto, ta, en va- 

rias acepciones. 
Imperféct ó te. s. m. Imperfecto. 
Imperfèctament. Imperfectamente. 
Imperfectisim; ms, mes. lmperfectísimo: os, as, 

Imperfectisimament. Imperfectísimamente. 
Imperforació. Imperforacion. 
Imperforát , rá, da. adj. Imperforado, da, en 

dos acepciones. 
Impéri. Imperio, en algunas acepciones. 
Imperialisme. Imperialismo. 
Imperialiste. Imperialista. 
Imperialment. Imperialmente. 
Imperidls. adj. y s. plur. Imperiales. 
Impericia. Impericia. 
Imperiós ; ses. adj. Imperioso ; as. 
Imperiosament. Imperiosamente. 
Imperiositát. lmperiosidad, en dos acepciones. 
Impèrit ó imperit , ta. adj. Imperito, ta. 
Impéritament ó imperitament. Lmperitamente. 
Imperjudicat, cd, da. adj. Imperjudieado, da. 
Impermanéncia. Impermenencia, 
Impermanént. adj. Impermanente. 
Impermeabilitát. Impermeabilidad ó la cualidad 

de un cuerpo impenetrable al agua. 
Impermutabilitat. lin permutabilidad. 
Imperpèlui ó tuo. adj. Imperpetuo. 
Imperpeluitdt. Imperpetuidad. 
Imperplèz , xa. edj. Imperplejo, ja. 
Imperplèzament. Imperplejansente. 
Imperplexitál. Imperplejidad. 
Imperseguit; ts, des. adj. Imperseguido; os, as. 
Imperseverancia. imperseverancia. 
Imperseveránt. Imperseverando, lmperseve- 

rante. 

Imperseveránt. adj. Imperseverante, 
Imperseverantment. Imperseverantemente. 
Imperseveranga. V. Imperseverancia. 
Imperseverar. Imperseverar. 
Imperseverdl. Imperseverado. 
Impersislència. Impersistencia. 
Impersistént. p. Impersistente. 
Impersistint. Impersistiendo. 
Impersistir. Impersistir. 
Impersistit. 1mpersistido. 
Impersonalitds. Impersonalidad. 
Impersonalment. Impersonalmente, en dos 

acepciones. 
Impersondls. adj. plur. Impersonales, en dos 

acepciones. 
Impersuació. 1mpersuasion. 
Impersuadible. adj. Impersuasible. 
Impertèrrit , ta. Impertérrito, ta. 
Impertérritament. Impertérritamente. 
Impertinéncia. lmpertiuencia , en algunas 

acepciones. 
Impertinént, ta. adj. Impertinente, en algunas 

acepciones. 
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Impertinentdt, ta. Impertinentillo, to, ta. 

Impertinentisim ; ms, mes. limpertiuentisimo, 

OS, 85. 
Impertinentisimament. Impertinentísimamente, 
Impertinentment. impertinentemente. 
Imperturbabilitát. Imperturbabilidad. 
Imperturdablement. Imperturbablemente. 
Impetració. Impetracion. 
Impesrador , hor, ru. 8. 

dor, ra. 

Impetrant. Impetrando. Impetrante. Este p. 
se usa tembien como s. y adj. 

Impetrar. Impetrar. 
Impetrdt, trá, da. Impetrado, da. 

Impetrifiede, cd, de. adj. Impetrilicado , da. 
Impótu ó impetu, Ímpetu, en dos acepciones. 
Impetuós ; ses. impetuoso; us, en dos acep- 

ciones. 
Impeluosament. Impetuosamente. 
Impetuesísim ; ms , mes. Impetuosísimo; os, as. 

Impetuostsimament. Lmpetuosísimamente. 
Impetuositát. lmpetuosidad, en dos acep- 

ciones. 
Impiament. Impíamente. 
Imptetát. Impiedad , en dos acepciones, 
Impiisim ; ms, mes. Impiísimo , os, as. 

Impis, piuaó pia. adj. impío, pía, en dos 
acepciones. 

Implacabilitdt. 1Implacabilidad. 
Implacablement. Implacablemente, 
Impléx , xa. adj. Implezo, XA. 
Implicació. Implicacion ó contradiccion , opo- 

sicion de los términos entre sí. 
Implicancia. V. Im plicació. 
Implicánt. Implicando. Implicante, 
Implicanga. V. Implicació. 
Implicar. Implicar, en dos acepciones, Y en 

una de ellas se usa tambien como recí. 
proco. 

Implicát , cá, da. Implicado, da. 
Implicatóri, ria. Implicatorio, ria. 
Implicit, ta. Implícito, ta. 

Implicitament. Implícitamente. 
Imploració. Imploracion. 
Imploradament. Imploradámente. 
Implorador, hor, ra. 8. y adj. 

dor, ra. 

y adj. lmpetra- 

Implora- 

- Imploránt. Implorando. Implorante. 
Implorar. Implorar. | 
Implorát , rà, de. Implorado, da. 
Impolicta. Impolicía ó falta de policía. 
Impolitich ; chs , ques. Impolítico', os, as. 
Impoliticament. linpolíticamente. 
Impolítiques. plur. Iripolíticas, 
Impolús ; ls, tes. adj. Impolalo ó inmaculado; 

05, as. 
Impollát, ta. adj. Impolato, ta. 

Imponderabilitdt. Imponderabilidad. 

IM 489 
| Empòndre. V. Imposar. 
Imponedórs , res. plur. Imponedores , as. 
Imponént , guént. V. Imposant. - 
Imponént. adj. Imponente. 
Impongút, da. V. Imposál, sd, da. 
Impopularitát. Impopularidad. 
Impopulárs. «dj. plur. Impopulares. 
Impòrt. s. m. Importe. 
Importació. Importacion, 
Importancia. lmportencia, en varias acep- 

ciones. 
Importánt. Importaudo. Importante. 
Important. adj. Importente. 
Importantisim; ms, mes. lmportantísimo, 

08, 85. 
Importantment. Importantemente. 

| Importanga. V. Importancia. 
Importar. Importar, en varias acepciones. 
Importat td , da. Importado, da. 

Importú; túns, nes. adj. importuno; 08, as, 
en dos acepciones. 

Importuna, da. V. Imporlunació. 
Importunació. Importuracion, 
Importunadament. 1Importunadamente. 
Importurador , hor , ra. s. y adj. Importuna- 

dor, ra. 

Imporlunament. adv. Importunamente, en dos 
acepciones. 

Importunánt. limportunando, 
Importunar. Importuner, 
Immportunát , ná , da. Importunado , da. 
Importunisim; ms , mes. 1Importunísimo; 05, as. 

Jmportunisimament. l:inportunísimamente. 
Importunitdt, Importunidad. 
Imposació. Imposicion, en varias acepciones. 
Imposador , hor, ra. Imponedor, ra. 
Imposament. V . Imposació. 
Imposdnt. imponiendo. 
Imposar. Imponer, en varias acepciones. Sue- 

le en alguna de ellas usarse tambien recí- 
procamente. 

Imposdt , sd , da. Impuesto, ta. 
Imposibilisim; ms, mes. Imposibilísimo; os, as. 
Imposibilitánt. Imposibilitando. 
Imposibilitar. Imposibilitar. Ú. tambien como 

recíproco y significa Envararse ó entorpe- 
cerse , quedarse sin uso en los miembros, 
impedirse ó no poderse manejar. 

Imposibilitát , tá, da. Lmposibilitado , da. 
Inposibilitat, tá, da adj. Impedido ó sin uso 

en los triembros, da. 
Imposibilitat. 1mposibilidad. 
Imposiblement. 1mpostblemente. 
Imposició. lmposicion, en algunas acepcio- 

nes. 
Impósit, ta. V. Impòst, la. 
Impòst, ta. V. Imposdt , sd, da. 
limpòst, s. m. Impuesto ó tribato. 
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Impósta. Imposta ó especie de cornisa sobre 

que estriba el arco ó bóveda. 
Impostórs , res. s. y adj. plur. Impostores, as. 
Impostures. plur. Imposturas, en dos acep- 

ciones. , 
Impotencia. Impotencia, en dos acepciones. 
Impotént. adj. Impotente , eu. dos acepciones.. 
.Impracticat , cd, da. adj. Impracticado , da. 
Imprecació. Imprecacion , en dos acepciones. 
Imprecador, hor, ra. 8. y adj. Imprecador, ra. 
Imprecant. Imprecando. Lmprecante. 
Imprecar. Imprecar. 
Imprecát, cd, da. Imprecado, de. 
Imprecatiu, tiva, va. adj. Lmprecativo, va. 
Imprecatòri , ria. adj. Imprecatorio , ria. 
Imprecaució. Imprecaucion. 
Impregnà, da. V. Impregnació. 
Impregnació. Impregpacion. 
Impregnantse. Impregngndose. 
Impregnarse. Impregnarse. Tambien se usa 

como verbo activo. 
Impregnat, ná, de. Impregnado , da. 
Impremeditació. Impremeditacion.' 
Impremeditadament. Impremeditadamente. 
Impremeditat, tá, da. adj. Impremeditado, da. 
Impremible. adj. Imprimible. 
Impremir. V.. Imprimir , y derivados. 
Imprentes. plur. Imprentas, en algunas acep- 

ciones. po 
Imprenteta. Imprentilla, ta, — 
Imprés , sa. Impreso, sa. | e 
Imprés. s. m. Impreso. : ] 
Imprescindible, adj. Imprescindible. 
Imprescindiblement. Imprescindiblemente. 
Imprescripte ; tes. adj. Imprescripto ; 08, as. : 
Imprescriptibilitat. Inpresoriptibilidud. 
Imprescriptiblemen!. Imprescriptiblemente. 
Impresió. Impresion, en varias acepciones. 
Impresionabilitás. Impresionabilidad. 
Impresionadament. Impresionadamente. 
Impresiondnt. Impresionando. Impresionante. 
Impresionar. Impresionar. Ú. tambien coma 

recíproco. 
Impresiondt , ná, da. Impresionado , da. 
Impresórs, yes. plur. Impresores, as. 
Imprevisió. la prevision. 
Irnpreyist ; ts, tes. adj. Imprevisto ; os, as, 
Imprimació. Imprimacion, en dos acepcio- 

nes. 
Imprimador , hor. Imprimador ó el que impri. 

ma. ] limprimadera ó el instrumento de 
hierro ó madera, que sirve para imprimar. 

Imprimadora , hora. V. Imprimador , hor, en 
.la segunda acepcion. 

Imprimánt. Imprimando. 
Imprimar. Imprimar ó disponer con el baño 

ó primeros colores los lienzos para pintar. 
Imprimdt , má, da. Imprimado, da, 
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Imprimida. Impresion, por: la accion ó efecto 

de imprimir. 
Imprimidor , ra. Impresor, ra. 
Imprimint. Imprimiendo, 
Imprimir. Imprimir, en varies acepciones . y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. "a 

Imprimit , da. V. Imprés , sa, 
Improb; bs, bes. adj. Improbo; os, as, en dos 

acepciones. 
Improbabilitát. lmprobabilidad, 
Improbablement. Improbablemente, 
Improducció. Improduccion, 
Improductibilitat, Improductibilidad. 
Improductiblement. Improductiblemente. 
Improductiu , tiua, va. adj. Improductivo, va, 

en dos acepciones. 
Improductiuament , tament. 

mente. 
Improfanát , ná, da. adj. Imprefanado , da. 
Improlifich; chs,.ques. adj. Improlífico; os, as. 
Impromulgat, ga, de. adj. Impromulgado, da. 
Impropèns ó péns, sa. adj. Impropenso , sa. 
Improperánt. Lmproperaudo. 
Improperar, Improperar ó injuriar. é uno de 

palabra echándole en,cara alguna cosa. . 

Iraproperat, rà, da.. Lmproperado , de. 
Impropèri. Improperio ói injaria de palabra. 
Imprópi, pia. ad). impropio ó improprio, pia, 

en dos acepciones. 
Impròpiament. Impropiamente. 
Impropieldt. impropiedad. 
Improporció. Lmproporcion. 
Improporcionadament. |mproporcionadamente. 
Improporciondl. adj. Improporcional.. 
Improporcionalitát. Improporcionalidad.. 
Improporcionalment. Improporcionalinente. 
Improporciondt , ná, da. adj. Umproporciona- 

do, da. 

Improductiva- 

 Impròvidament. Impróvidamente. 
Improvís , ses. adj. improviso; as. ... 

Improvts (d'). mod. adv. De improviso ó im- 
provisamente, de repente, sin prevencion. 

Improvisació. lmprovisacion. 
Improvisadament. Improvisadamente, 
Improvisador , hor, ra. Improvisador, ra. 
Ímprovisament. adv, Improvisamente. 
Improvisdnt. lmprovisando. 
Improvisar. Impvovisar, en dos acepciones. 

' Improvisdt , sd, da. Improvisado, da. 
Improvist ; ts, tes. adj. Improvisto; os, as. 
Impróvit, da. Impróvido ú desprevenido , da. 
Imprudència. Imprudencia. 
Imprudent adj. imprudente. 
Imprudentisim , ms, mes. 

08, as. 
Imprudentisimament. Lroprudentísimamente, 
Imprudentment, Imprudentemente. 

Imprudentísimo; 
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Impu. adj. Impune. ral 
Impúbers. adj. plur. Impúberes ó impúbe- 

ros, as. 
Impudèneia. Impudencia ó descaro. . 
Impudént. adj. Impudente. o 
Impúdich ; chs , ques. Impúdico; os, as.  . 
Impúdicament. Impúdicsmente. . : 
Impudicicia. Impudicicia ó deshonestidad. A 
Impugnació. Impugnacion. 
Impugnadament. Impugnadamente. 
Impugnador, hor, ra. Impugnador, ra , tomo 

s. y adj. 4 

Impugndnt. Impugnaudo. impugaanta. . i 
Impugnar. impugnar. - a 
Impugndt , ná, da. Impugnado , da. ] 
Impugnaliu, tiva, va. Impuguativd, va. .. i: 
Lnpúls. 8. m. Impulso, en dos acepciones.. .. i 
Impulsador , hor, ra. Impulsador, ra. . 
Impulsánt. Impulsando. Impulsante. 
Impulsar. Impulsar. a 
Impulsdt, sd, da. Impulsado, da, A 
Impulsió. Impulsion ó impulso. o 
Impulsiu, siua, va. Impulsivo, va. 
Impulsiuament , vament. Impulsivamente,. 
Impulsórs , res. s. plur. Lmpulsores, as. .. 
Impunement. impunemente. 
Impunitát. Impunidad. . 
Impúr: rs, res. adj. Impuro, os, as, en dos 

acepciones. 
Impurament. Impuramente. 
Impuréa. impureza, en dos acepciones... 
Impurisin , ms , mes. lmpucísimo ; 08, as. . 
Impuritát. V. Impuréa. 
Imputabilitát. lmputabilidad. 
Imputá , da. V. Imputació. 
Imputació. linputacion. A 
Imputador, hor, ra. Imputador , ra. 
Imputánt. Imputando. 
Imputança. V. Imputació. i 
Imputar. Imputer ó atribuir á otro alguna 

culpa, delito ó accion. . 
Imputát, tá, da. Imputado, da. 
Imputatíu, tiua, va Imputativo, va: 
Imundicia. V . Inmundicia , y otros compuestos: 
Imundisin , ma. Inmundísimo , ma, 
Imúnt, da. adj. Inmuudo, da, en dos acep- 

ciones. : 
Ind, inana. adj. Inane ó fútil, vano, inútil. 
Inabolit ; ts, des. adj. Inabolido, 08, as. 
Inabstinéncia. Inabstinencia. 
Inaccesibilitat. Inaccesibilidad. i 
Inaccesible. adj. Inaccesible, en varias acepi 

ciones. 
Inaccesiblement. Inaccesiblemente. 
Inacció. Inaccion. 
Inacio , cia. Ignacio , cia (nombre propio). 
Inacordat , dá, dada. adj. .Inacordado , da. 
Inactiu, tiva, va. adj. Inactivo, ya. 
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Inactiuament , vament. Inactivamente, : 
Inactiuital , vitdt.. Inactividad. 4 

Inadeeudt, cuá , da. adj. Inadecuado, da..— . 
Inadicte, les. adj. Inadicto; os, as.. ' 
Inadmisibilitdt. Inadmisibilidad. 
Inadmisió. Inadmision. 
Inadmitit , ts, des, adj. Inadmitido; os, as. 
Inadvertència. Inadvertencia. 
Inadvertènca. V . Inadvertència. 
Inadvertidament. Inadvertidamente. 
Inadvertit , ts, des. adj. Inadvertido; os, os, 

en dos acepciones, : 
Inofabilitát. Lnatabilidad. 
Inafectát , tá, da. adj. Inafectado, da.. 
Inagenable. adj. Inagenable ó inalienable. - 
Inagitát , tá, da. adj. Inagitado, da. : 

: Inagotál , tá, da. adj. Inagotado, de. :: 
Inaguantable ó inahuantable. adj: Inagunntable. 
Inaguantablement ó inahuantablemen?. Joeguan 

tablemente. 
_Inalegát , gá, da. adj. Inalegado , de. eN 
Inalentdt, tá, da. adj. Inalentado, da. 
Inalterabilitát. Inalterabilidad. 

' Inalterablement. Inalterablemente: , 

Inallerát . rá., da. adj. Inalterado, da. 
Inamisibilitat. Inamisibilidad. 
Inamouibilitit ó vibilitát. Inamovibilidad. 

Inamouible ó vible. adj. Inamovible. : : 
Inanició. Ínanicion ó notable debilidad por 

falta de alimento. 

"| Indnim. adj. com. loénime 6 insnimado, da. * 
Inanimació. Inanimacion. 
Inanimát , má, da. adj. Inanimado, da. 
Inanitát. s. Inanided , en dos acepciones. 
Inapercibidament. Inapercibidamente. 
Inapercibit, da. adj. Inapercibido, da. : 
Inapelència. Inapetencia. 
Inapetént. adj. Inapetente. 
Inapetènça. V . Inapelència. 
Inapetitós, ses. adj. Inapetitoso, as. 
Inapelitosament. Inapetitosamente. 
Inaplicació. Ipaplicacion. 
Inaplicàt, cà, da. adj. Inaplicado , da. 
Inapreciable. adj. Inepreciable. OS 
Inapte , ta. V. Inépte, ta, y compuestos. 
Inarticulació. 1narticulacion. 
Inarticuldt, lá, da. adj. Inarticulado , da. 
Inasequibilitat. Inasequibilidad. o 
Inasistit , ts, des. adj. Inasistido , os, as. 

Inasociable. adj. Inasociable. 
Inatenció. Inetencion. 
Inaudit ; ts, tes. adj. Inaudito OS, as. 
Inauditament. Inauditamente. 
Inauguració. Inauguracion, en varies acep- 

ciones. 
-Inauguralment. Insuguralmente. 
Inaugurdls. adj. plur. Insugurales. 
Inaugurán£.:Inaugurando. 
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Inaugurar. inaugurar, en varias acepciones. 
Inaugurdt, rá, da. Inaugurado , da. 
Inavriguable ó huable. adj. Inaveriguable, 
Incalculat, la, de. adj. focalculado, de, es dos 

acepciones. 
Incansablement. Incansablemente. 
Incapacitànt, locapacitando. 
Incapacitar. lucapacitar. 
Incapacitat , td, da. incapacitado, da. 
Incapacitat , tá, da. adj. locapaciteda ó inbé- 

bil, da , eu algunas acepciones, 
Incapacitát. Incapacidad , en dos acepciones. 
Incapdç. adj. Incapaz, en algunas acepciones. 
Incapaçment. lncapszmente. 
Incasát , sá, de. adj. Inupto, ta. 
Incást; ts, tes. Incasto ó impúdico ; os , es. 

Incastament. Incastamente. 
Incatólich , ea. Incatólico , ca. 
Incaut ; ts, tes. locaulo, os, as. 
Íncautament. Incautamente, a 
Incautarse. V . Encautarse, y derivados. - 
Incèndi. Incendio, en dos acepciomes. - 

Incendiadament. Incendiadamente. 
Incendidnt. Incendiando. oa 
Incendiar. Lncendiar.: U. tambien recíproba» 

mente. 

Incendiari, ria. incendiario, ria, en dos acep. 
ciones comd s. , y en otres dos comb adj. 

Incentlidt , diá, diada. incendiado ,.da.: . 
Incendiós , sa. Incendioso , sa. 
Incéns. lacienso , en dos acepciones. 
Incensá , da. V. Incensació. 

Incensació. lacensación , en dos acepciones. 
Incensadament .Incensadamente. 
Incensánt. lucensando. 
Incensar. Incensar , en dos acepciones. 
Incensari. Incensario. . a 
Incensat , sá, da. Incensado , da. 
Incensér. V. Incensari. 
Incensurable. adj. Incensurable. 
Incensurablement. Locensurablemente, 
Incentiu. s. m. Incentivo. - 
Incèrt, (a. Incierto, te, en varias acepciones. 
Incértament. luciertamente.. 
Incertéa. V. Incertitús.. 
Incertidúm. lucertidumbre, en dos acepciones.: 
Incertísim, ma. Incertísimo, ma. 
Incertitút. lucertidumbre,: en dos acep- 

ciones. 
Incesable. adj. Incesuble. o. , 
Incesablement. Incesablemente. 
Incesánt. adj. Incesaote: 
Incesantment. incesantemente; 

Incést Ó incést. Incesto, en des acepciones, 
Incestuós, sa. 8. y adj. Incestuoso, sa, 
Incestuosament. Incestuosamente, 

Incicatricat , gá, da, adj. Incicatrizado , da. 1 
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Incidéncia. Incidencia, en algunas acepciones. 

IHeidért. adj. Incidente. Se usa mes comun- 
mente como 58, 

Incidentál. adj. incidental d incidente. 
Incidentalment. lncidentalmente ó incidente- 

mente, 
Incidentari, ria. adj. Ineidentario, ria, 
Incidentment. tucidentemente, 
Incidènça. V . Incidencia. 

. Incidint. Incidiendo. 
, Invèdir. Incidie ó: caer ó incurrir en algo. 
Incidit. incidido. 

 Incindént.edj. Incindente ó cortante. 
' Incinerabdle. adj. Incinerable. 
' Incineració. Incimeracion, 

Incinerdnt. Ineinerando, 

1 | Incinsper. Incinerar d reducir una cosa á ce- 
nizas, 

Incinerál, rú, da: Inciueredo, da. 
Incipiént. adj. Incipiente ó lo que empieza. 
Incircuncidable. adj. Incircancidable. 
Incircunciddt, dé, dada. udj. Ircircuncida- 

do, da. .'  : 

Incircuncís , sa. adj. Incireunciso , ss, 
Incircumeisió. Incircuncision. 

Incircunscribible. adj. Incircunscribrble, 
Incircunscripte , ta. lucircunseripto, ta, 

Incircunsorít, ta udj. lacircunscrito , ta. 
Incis , sa. luciso , se. 
Incis. s. m. Inciso ó coma, 

Incisió. Incision , en varias acepciones. 
Incisiu, sua, ea, incisivo, va, en dos acep- 

ciones. 

Incisóri, ria. Incisorio , ria. 

Incisura. Incisura ó cortadura de un hueso. 
Incitable. adj. lucitable. 
Incitació. Ineitacion. 

| Incitadisim . hisim, ma. lacitadisimo, ma. 

Incitador , hor, ra. lucitader , ra, couro sust. 
y adi. 

Incitament. Incitamento d miento. 

Incitánt. Incitando. Incitante. 

Incitar. incitar. : 

Incitás y tá, da. locitedo, da. 
Incitatiu, tiua, va. Locitativo, va, en dos acep- 

ciones. Ú. en una tambien como 86. 
: Incitatiua, va. s. f. Incitetiva ó provision que 

despacha el tribunal superior para que, elc. 
' Incivich, ca. adj. Incívico, ca. 
Incívil. adj. Incivil. 
Inctvilitat. Lucivilidad. 
Inctviligació. locivilizacion. 
Inciviligador, hor, ra. 8. y adj. lncivilize- 

dor, ra. 
Inciviliçànt. Incivilizando. 

vi | Inciviligar. Lacivilizar. Ú. tambien como recí- 
Incicatricable. adj. Ancicatrizable, | proco. 

Incivilicdt, ga, da. lucivilizado, de. 
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Incivilçal , ga, da. adj. Incivilizado, da. 
Incicisme. Incivismo ó falta de civismo. 
Inclasificat, cd, da. adj. Inclasificado , da. 
Inclemència. Inclemeucia , en dos acepciones. 
Inclemència (á la). mod. adv. A la inclemencia, - 

al aire libre, etc. 
Inclemént. adj. Inclemente, 
Inclinació. Joclinacion, en varias acepciones. 
Inclinadament. Inclinadamente. 
Iaclenadisim, hisim , ma. Incliuadísimo, ma. 
Inclinadisimament , hésimament. Inclinedisime- 

mente. 

Ínclinador, hor , ra. s. y adj. laclinador, ra. . 

Ínclinánt. Inclinando. Inclinante. 
Inclinar. laclinar, eu varias acepciones , y 

en su mayor parte se usa tambien como re- 
cíproco. Solo recíprocamente .siguifica la- 
clinarse ó tener propension nutural á algu- 
na Cosa, 

Inclindt , má , da. Inclinado , da. 
Inclinat , ná, da. adj. Inclinado , de, 
Inclinatiu, tiva, va. Inclinativo, va. 
Ínclic; ts, tes. Ínclita; os, as. 
Incloént , incloguént. V. Incluint. 
Inclogút , da. V. Incluit, da. 
Inclós , sa. V. Inclús , sa. 
Inclòure. V. Incluir. 
Incluiment. Incluimiento ó inclusion. 
Incluint. Incluyendo. 
Incluir. Incluic, en varias acepciones. 
Incluít , de. Incluido , da. 
Inclús , sa. Incluso , sa. 
Incluses. plur. luclusas 6 las casas donde se 

recogen y crian los niños expósitos. 
Inclusió. laclusion. 
Inclusiu, siua, va. Inclusivo, va. 

Inclusiuament , vament. Laclusivamento. 
Inclusiue , ve. adv. Inclusive. 
Incluyént. p. e. Incluyente. 
Incoació. Incoacion. 
Incodnt. lncoando. 
Incoar. Incoar ó comenzar alguna cosa. 
Incoát , cod , da. Lncoado , da. 

Incoaliu , tina, va. lucoativo, va, en dos acep- 

ciones. 
Incògnit , la. adj. Incógnito, ta, 
Incògnit (d'). mod. adv. De incógnito. 
Incògnita. s. f. Incógnita ó aquella cosa que 

no es conocida , pero que da no obstante 

lugar á algunas sospechas relativas ú su 
conocimiento . 

Incoheréncia. Incoherencia. 
Incoherént. adj. Incoherente ó no coherente. 
Incombustibilitdt. Incombustibilidad. 
Incomerciable. adj. Incomerciable. 
Incomodació. V. Incomoditat. 
Incomodadament. V . Incòmodament d incómoda- 

ment. adv. 
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Incomodadisim, hisim, ma. Lacomòdadisime, mas 
Incomodadisimament , hisimament, 1ncomodadí- 

simamente. 
Incomodador , hor, ra. Incomodador , ra. 
Incòmodament ó incómodament. adv. Incómoda- 

mentes 

Incomodament. V . Incomoditat. 
Incomodánt. Incomodando. 
Incomodar. Incomodar. Ú. 

cíproco. 

Incomodát , dé, dada. Incomodado , de. : 

Incomodisim , ms, mes. Incomodísimo , .08, as. 

Incomoditát. Incomodidad , en varias acep» 

ciones. 
Incómodo , da. adj. Incómodo , da, en varias 

acepciones, y ' 

Incòmedo ó incomódo. V. Incomoditál. 
Incomparablement. Encomparablemente. 

Incompardt , rá, da. adj. iIncomparado , da. . 

Incompasibilisát. Incompasibilidad. 
Incompastu, siua , va. Incompasivo , va. 
Incompasiuament , vament. Incompasivamente, 
Incompatibilitit. lacompatibilidad, en dos acep- 

ciones. 
Incompelència. Incompetencia. 
Incompelènt. adj. Incompetente , en dos acep- 

ciones. 
Incompetentment. Incompetentemente, 

Incompelènça. V. Incompeléncia. 

Incomplèt ó plét , ta. Incompleto , ta.- 

Incomplètament ó pletament. Incompletamente. 

Incomplèx , xa. Incomplexo , Xa. 

Incomposibilitát. Incomposibilidad. 
Incompesició. Incomposicion ó falta de compo- 

sicion .ó proporcion en las partes de un 

todo. | Descompostura , por desaseo, dese- 

liño, etc. 
Incompóstament. Descompuestamente. 
Incomprensibilitdt. Incomprensibilidad, 
Incomprensiblement. Incomprensiblemente. : 
Incomprensió. Incomprension. 
Incomunicabilitdt. Incomunicabilidad. 
Incomunicació. incomunicacion. 
Incomunicadament. ineomunicadamente. 

Incomunicárt. Incomuvicando. 

Incomunicar. Íncomunicar, en dos acepciones. 

Incomunicát , ea, da. incomunicado, da. 

Incomunicdi, cd, da. adj. Incomunicado, da. 

Inconcebible. adj. Inconcebible. 

Inconcernént. adj. Inconcerniente ó que no 

conviene. 

Inconciliabiltdt. Inconciliabilidad. 
Inconciliable. adj. Inconciliable. 

Inconcús ; ses. Inconcuso ó firme , sia duda ni 

contradicción ; as. 

Inconcusament. lnconcusamente, seguramen- 

te, sin oposicion ni disputa. 

Inconducént. adj. Inconducente. 

tambiea como .rev 
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Inconèr,-da. Inconexo, xa. : DI 

Inconéxament. inconexamente. . 
Inconexió. Inconexion. 
Inconfés ; ses. Inconfeso ; as. 
Inconfidencia. Inconádencia. +. i at 
Inconfidént. adj. luconfidente ó infiel. at 
Incóngruament. Incóngruamente. —' +“ 
Incongruéncia. lncongruencia. 
Incorngruémt. adj. lucongruente Ó no. conver 

niente. 

Incongruentment. Incongruentemènte, 
Incongruènça. V . Incongruència. >. «A 
Incongruitdt. V, Incongruéncia. 
Incòngruo, grua. lucóngruo, grua en dos 

acepciones. , 
Inconjurable. adj. Inconjurable. 
Inconmensurabilitat. Inconmensurabilidad. 
Inconmutabilddt. Incoumutabilidad. 
Inconmusablement. Inconmutablemente. 
 Inconquistdt, là , da. adj. 1nconquistado, : de. 
Inconsecuèncta loconsecuencia. : 
Inconsecuént. adj. Inconseouente. 
Inconsetuentment. Inconsecuertemente. + ) 

Inconservabilitát. Inconservabilidad. 
Inconsideració. Inconsideracion: te 
Inconsiderablement. Joconsiderablemente.. y 
Inconsideradament. luconsideradamente. : 
Inconsiderancia. V. Inconsideració. : 
Inconsiderát, rá, da. adj. laconsiderado, de, 

en dos acepciones. , 
Inconséguiént. adj. Inconsiguiente, 
Inconsisténcia.. inconsistencia. o 

Inconsolablement. Inconsolablemente. p 
Inconstancia. Inconstaucia, en dos acepciones: 
Inconsidnt: adj. Incoustante, en dos acepciones. 
Inconstantisim , ms, mes. 1ncoustanlísimo ; 

09, AS. , 
Inconstantment. Inconstantemente. 
Inconstitucional. adj. Inconstitucional, 
Inconstitucionalisme. Inconstitucionalismo::: - * 

Inconstitucionalitál. Inconstitucionalidad. ] 

Inconstitucionalnent. lnconstitucionalmente. :- 

Inconstitutt ; ts , des. adj. Loconstituido , os, añ 
Inconsútils. adj. plur. lnconsútiles. 
Incontaminal, ná , da. adj. lucontaminado , das 
Incontestablement. lucontestablemente. 
Incontinéncia. Jucontinencia, en dos: acep- 

ciones, 
Incontinént. adj. -lucontinente , en dos acep- 

ciones. o, 
Incontinént ò nénti. adv. Incontinente Ó incon- 

tinenti, prontamente, al instante. 
Incontinentment. Incontinentewmente. N 
Incontinènça. V . Íncontinència. 
Incontrastablement. Incontrastablemente, 
Inconvencible. adj. Inconvencible. 
Inconveniència. Inconveniencia, en dos acep- 

ciones, 
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Inconeeniént. Inconveniente , como adj. y co- 
mo $. mo, 

Inconeenientment. Inconvenientemente. 

Inconviniént. V. Inconvenient. 

- Incoroinientment. V. Inconvenientment . 

Incórdi. s. m. Incordio (tumor). Ú. tambien 
por fastidio, ete. 

Incordiós ; ses. adj. 
acepciones. 

Incorporació. Incorporacion: 
incorporadament. Incorporadaménte. 
Incorporalment. Incorporalmente. 
Incorporáls. adj. plar. locorporàles ó incorpó- 

reos , as. 
Incorporament. V. Incorporació. - 
¿ncorporánt. incorporando. 
incorporar. lacorporar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Incorporát , rá, da. Incorporado, da. 
Íncorpórat. Incorpórate. 
Incorporeitét. Incorporeidad. 
Incorpòri, ria. Incorpóreo, rea. 
Incorrecció. Incorreccion , en dos acepciones. 
Incorrècte, ta. Incorrecto, ta, en dos acep- 

ciones. 
Incorregibilitát. Incorregibilidad. 
Incorregible. adj. Incorregible. 
Incorregiblement. Incorregiblemente. 
Incorrir. V. Incurrir, y sus derivados, 
Incorrupció. Incorrupcion, en dos acepciones. 
Incorruptament. Incorraptamente. 
Incorrupte ; tes. ad). Incorrupto,, i 08, 28, en 

dos acepciones. 
Incorruptibilita£. Incorraptibilidad , en dos 

acepciones. 
Incorruptisim , ms, mes. lacorraptísimo , ; OS, 

85. 

Incostancia, V ..Inconstancia , y compuestos. 
Incostantisim , ma. Inconstantísimo , ma. 

Incostitucional. adj. V. Inconstitucional, y 
compuestos, 

Incostituit , da. adj. Inconstituido , de. 
Incostruible. adj. Inconstruible. 
Incredt, crea, da. udj. Increado, da. 
Incredibilitat. Incredibilidad. 
Incrèdul, la. adj. Incrédulo, la, en dos acep- 
v'ciones. 
Hcredulitát. Incredulidad, en dos acepciones. 
Increiblement. Increiblemente. 
Incremable. adj. Incombustible. 
Incremént. lucremento , en dos acepciones. 
Inerepació. Increpacion Ó reprension fuerte, 

agria y severa, 
Increpador , hor, ra. 8. y adj. Increpador, ra. 
Increpánt. Increpando. Increpante. 
Intrepar. Increpar ó reprender con dureza y 

severidad. 

Incordioso; as, en dos 
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Increpdt, pá, da. lucrepado , da. 
Incristaliçable. adj. Incristalizable. 
Incruènt , la. lucruento ó no sangriento, ta. 

Dicese regularmente del sacrificio de la 
misa. 

Incrustá, da. Incrustacion por la accion ó efec- 
to de incrustar y de incrustarse. 

Incrustació. Incrustacion, en varias acepcio- 
nes. 

Incrustador, hor, ra. s. y adj. Incrustador, ra. 
Incrustánt. Incrustando. Incrustante. 
Incrustar. Jncrustar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como reci. 
proco. 

Incrustát , tá , da. Incrustado , da. 
Incrustdt. s. m. Incrustado. 
Íncúb. s. y adj. Íncubo. 
Inculcació. Inculcacion. 
Inculcadament. Inculcadamente. 
Inculcador , hor , ra. s. y adj. Inculcador, ra. 
Inculcánt. Inculcando. Inculcante. 
Inculcar. Ínculcar , en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa lu- 
culcarse ó afirmarse , obstinarse alguno en 
lo que siente y profiere. 

Ínculeát , cd , da. Inculcado , da. 

Inculpabilitdi. laculpabilidad. 
Inculpablement. 1nculpable mente. 
Inculpació. Inculpacion. 
Inculpadament. Inculpadamente. 
Inculpadisim , hisim , ma. loculpadisimo , ma. 
Inculpador , hor , ra. Inculpador , ra. 

Inculpament. V. Inculpació. 
Inculpdnt. Inculpando. 
Inculpar. Inculpar ó culpar, acusar á alguno 

de alguna cosa. De vez en cuando se usa 
tambien como recíproco. 

Inculpdt, pd, da. inculpado, da. 
Inculpat , pá, da. adj. Inculpado ó inculpa- 

ble, da. 
Incúlt ; ts, tes. loculto; os, as, en algunas 

acepciones. 
Incultament. Incultamente. 
Incultisim ; ms , mes. Incultísimo ; 08, as. 
Incullisinament. lncultísimamente. 
Incultiuable ó vable. adj. Incultivable. 
Incultiuat , liud ó vat, vá, da. adj. Inculto ó 

sin labor ni cultivo, ta. 
Incultures. plur. Inculturas. 
Incumbència, Incumbencia. 
Incumbént. p. Incumbente. 
Incumbint. Incumbiendo. 
Incumbir. Incumbir. 
Incumbit. Incumbido. 
Incurabilitat. Incurabilidad. 
Incurablement. Incurablemente, 
Incuries. plur. Incurias ó descuidos, negli- 

gencias. 
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Incuriós , ses. Incurioso ó descuidado en sus 

COSAS ; as. 
Incuriosament. Incuriosamente. 
Incurriment. Incurrimiento. 
Incurrint. lacurriendo. 
Incurrir. lacucrir, en des acepciones. 
Incurrit, da. Incurrido , da. 
Incúrs, sa. lucurso ó incurrido, sa. 

Incursió. Incursion ó correría. V. Incurriment. 
Indagd , da. V . Indagació. 
Indagació. Indagacion: 
Indagadisim, hisim , ma. Indagadísimo, ma. 
Indagador,, hor, ra. s. y adj. lndagador, ra. 
Indagánt. Indagando. 
Indagar. ladagar ó averiguar, inqairir , etc. 
Indagdt, gá, da. Indagado , da. 
Indagatòri, ría. adj. lndagatorio, ria. 
Indecéncia. Indecencia, en varias acepciones. 
Indecént. adj. Indecente, en varias acepciones. 
Indecentét, ta. Indecentillo , to, ta. 

Indecentisim , ma. Iindecentísimo , ma. 
Indecentisimament. Indecentísimamente. 
Indecentment. Indecentemente, 
Indecis , sa. Indeciso, sa, en dos acepciones. 
Indecisament. Indecisamente. 
Indecisió. Indecision, en dos acepciones. 

Indecisiu, siua , va. adj. Indecisivo, va. 
Indecór. s. m. Indecoro ó falta de decoro. 
Indecordt , rá, da. adj. Indecorado , da. 
Indecorós ; ses. Indecoroso; as, 
Indecorosament. Indecorosamente, 
Indefectibilitdt. Indefectibilidad. 
Indefectiblement. Lndefectiblemente, 
Indefèns ó féns , sa. ludefenso , sa. 
Indefensió. Indefension. 
Indeficiént. adj. Indeficiente ó indefectible. 
Indefinit , ts, des. adj. Indefinido; os, as, en 

algunas acepciones. 
Indefinit, ts, tes. adj. Indefinito ó indefinido, 

por lo que no tiene término; 08, as. 
Indefinit. s. m. Indefinido. 
Indegudament. Indebidamente. 
Indegút, da. adj. Indebido, da, en dos acep- 

ciones. . 
Indelebilitdt. Indelebilidad, 
Indelèble. adj. indeleble. 
Indeléblement. Indeleblemente. 
Indeliberació. 1ndeliberacion. 
Indeliberadament. Indeliberadamente. 
Indeliberdt, rá, da. adj. Indeliberado , da. 
Indèmn ó ne. adj. Indemne. 
Indèmnement. Indemnemente, 
Indemnitát. lIndemnidad. 
Indemniçable. adj. Indemnizable. 
Indemnigació. Indemnizacion. 
Indemnicadament. Indemnizadamente. 
Indemniçador , hor, ra. 8. y adj. Indemni- 

zador , ra. 
65 
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Indemnigant. lndemnizando. Indemnizante. 
Indemnigar. Indemnizar. Ú. tambien como 

recíproco. 
Indemnigát , çó, da. lIndemnizado , da. 
Indemostrat , trá, da. adj. Indemostrado , da. 
Independéncia. Independencia, en dos acep- 

* ciones. 
Independent. adj. Independente ó diente. 
Independent. adv. ladependiente ó. diente- 

mente. 
Independentment. Independentemente ó dien: 

temente. 

Independiéncia. V. 
puestos. 

Indescifrable, adj. Lodescifrable, en dos acep- 
ciones. 

Indescifrablement. Indescifrablemente. 
Indescriptiblement. lodescriptiblemente. 
Indestructibilitát. Indestructibilidad. 
Indeterminació. Indeterminacion. 
Indeterminadament. Indeterminadamente. 
Indetermindt , ná, da. adj. Indeterminado , da, 

en varias acepciones. 
Indeterminaliu, tiva, va. adj. 

tivo, va. 

Tndevoció, Indevocion. 
Indevòt , ta. adj. Indevoto, ta, en dos acep- 

ciones. 
Indevòtament. Indevotamente. + 

Indi ; dis, dies. s. y adj. Indio; os, as. 
Indi. s. m. Indigo ó añil (color azul). 
India ; didns , nes. s. y adj. Indiano; os, as. 
Indianes. plur. Indianas (tela). 
Indich ; chs , ques. Índico; os, as. 

Indicació. Indicacion , en dos acepciones. 
Indicador, hor, ra. s. y adj. Indicador, ra. 
Indicánt. Indicando. Indicante. Tambien se 

usa como sust. 

Indicar. Indicar , en dos acepciones, y en una 
de ellas se usa tambien como recíproco. 

Indicdt, cá , da. Indicado , da. 

Indicatiu, liua, va. Indicativo, va, 
acepciones. 

Indicció. Indiccion, en dos acepciones. 
Índice. Índice, eu varias acepciones. 
Indici. Indicio , en dos acepciones. 
Indiciador, hor, ra. s. y adj. ladiciador, ra. 
Indiciint. Indiciando. Indiciante. Este p. se 

usa tambien como adj. 
Indiciar. Indiciar, en dos acepciones. 
Indiciat , cia, da. Indiciado , da. 
Indiét, ta. lndezuelo, la. 
Indiferencia. Indiferencia, en dos acepcio- 

nes. 
Indiferént. adj. Indiferente, en dos acepcio- 

nes. 
Indiferentment. Indiferentemente. 
Indiferiència. V. Indiferencia. 

Independència , y com. 

Indetermina- 

en dos 
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Indifinit, da. adj. Indefinido, da, en algunas 
acepciones. 

Indifinit, ta. adj. Indefinito ó indefinido, por 
lo que no tiene término , ta. 

Indifinit. s. m. V. Indefinit. s. m. 
Indigena. adj. Indígena ó natural del pais, 

provincia ó lugar de que se trata. Ú. tam. 
bien como sust. 

Indigència. Indigencia. 
Indigeneitdt. Indigeneidad. 
Indigént. adj. ladigente. 
Indigentment. Indigentemente. 
Indigènça. V. Indigència. 
Indigerible. adj. Indigerible, en dos acep- 

ciones. 
Indigèst ó gèst, ta. adj. Indigesto, ta, en al- 

gunas acepciones. 
Indigestánt. ladigestando. 
Indigestar. 1ndigestar. Suele tambien usarse 

COMO recíproco. 
Indigestát, tá, da. Indigestado, da. : 

Indigestíble. adj. V. Indigeríble. adj. 
Indigestió. Indigestion , en dos acepciones. 
Indignació. Indignacion, en varias acep- 

ciones. 
Indignadament. 1ndiguadamente. 
Indignadisim ; hisim , ma. Indiguadisimo , ma. 
Indignadisimament, hisimament. Indignadísima- 

mente. 

Índignament. lndignamente. 
Indignánt. Indignando, Indignante. 
Indignar. Indiguar ó irritar, enfadar á algu- 

no. Ú. tambien como recíproco. 
Indigndt , ná, da. Indignado , du. 
Indigne ; nes. Indigno; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Indignisim ; ms, mes. lodignísimo ; os, as. 
Indignisimament. lodiguisimamente, 
Indignitet, Indignidad , en dos acepciones. 
Indiligència. Indiligencia ó incuria. 
Indiligént. adj. Indiligente. 
Indinació. V. Indignació. 
Indinar. V. Indignar , y derivados. 
Indine ó no, no. Indigno, na, en dos acep- 

ciones. 
Indirecció. Indireccion ó falta de direccion. 
Indirécta. s. f. Indirecta. 
Indiréctament. Indirectamente, en dos acep- 

ciones. 
Indirécte, ta. adj. Indirecto, ta. 
Indirècte. adv. Indirecte ó iadirectamente. 
Indirigible. adj. Indirigible. 
Indis. V. Índice. 
Indiscernible. adj. Indiscernible. 
Indisciplina. ludisciplina, en dos acepciones. 
Indisciplinable. adj. Indisciplicable ó muy di- 

fícil de ser corregido ó enseñado. 
Indisciplinadament. ladisciplinadamente. 
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Fadisciplinánt. lndisciplinando. 
Indisciplinar. Indisciplinar ó hacer perder la 

disciplina. Ú. tambien como recíproco, y 
se usa en especial de este verbo hablando 
de la milicia. 

Indisciplinás , ná , da. Indisciplinado , da. 
Indisciplinat , ná, da. adj. Indisciplinado ó lo 

que carece de enseñanza ó correccion, da. 
Indiscreció. Indiscrecion. 
Indiscrèt ó crét, ta. 1ndiscreto, ta, en dos acep- 

ciones. 
Indiscrótament ó cretament. lndiscretamente. 
Indisculpablement. 1ludisculpablemente. 
Indisolubilitas. Ladisolubilidad, 
Indisolublement. Indisolublemente. 
Indispensablement. Indispensablemente. 
Indispòndre. Indisponer, en varias acepciones, 

y en todas se usa tambien como recíproco, 
siendo eu dos de ellas lo mas comun. 

Indisponént , guént. Ladisponiendo. 
Indispongut , da. Indispuesto, ta. 
Indispongút, da. adj. Indispuesto, ta, en varias 

acepciones. 
Indisposició. Indisposicion , en algunas acep- 

ciones. 
Indisposicioneta. Indisposicioncilla. 
Indispóst , ta. V. In dispongút , da. 
Indispòst, ta. adj. V. Indispongút , da. adj. 
Iadisputablement. Indisputablemente. 
Indistinció. Indistincion. 
Indistint, le, tes. Indistinto; os, as, en dos 

acepciones. 
Indistintament. Indistintamente. 
Individuació. ladividuacion ó individualidad. 
Individualisme. s. m. Individualismo. 
Individualitát. ludividualidad , en dos acep- 

ciones. 
Individualiçació. Individualizacion. 
Individualiçament. Individualizamiento. 
Individualigánt. Individualizando. 
Individualigar. 1ndividualizar ó individuar, 

especificar alguna cosa, tratar de ella con 
particularidad y por menor. 

Individualicát , gd, da. Individualizado , da. 

Individualment. individualmente, en dos acep- 
ciones. 

Individuals. adj. plur. Individuales, en dos 
acepciones. 

Individudnt. Individuando. 
Individuar. Individuar ó individualizar. 
Individudt , duá, da. Individuado , da. 
Indivis ; ses. adj. lodiviso ; as. 

Indivisament. Indivisamente. 
Indivisibilitdt. Indivisibilidad. 
Indivisiblement. Indivisiblemente. 
Indivistó. Indivision. 
Indivulgát, gá , da. adj. Indivulgado , da. 
Indòcil. adj. Indócil. 
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Indocilitát. Ladocilidad , en dos acepciones. 
Indòctament. Indoctamente. 
Indócte , ta. Indocto , ta. 

Indoctisim ; ms , mes. Indoctísimo ; 08, us. 
Índol. s. £, ludole, en dos acepciones. 
Indoléncia. Indolencia, en varias acepciones. 
Indolént. adj. Indolente, en varias ace pciones. 
Indolentment. Indolentemente. 
Indolènça. V. Indolència. 
Indomabilitdt. 1udomabilidad. 
Indomát, má, da. adj. lndomado, da. 
Indoméstich , ca. Indoméstico ó Jo que está sin 

domesticar , indomesticado , ca. 
Indomesticát , cd, da. adj. V. Indoméstich , ca. 
Indòmit, ta. Indómito, ta, en dos acepciones. 

Indòmilament. ladómitamente. 
Indotació. Indotacion. 
Indotat, té, da. adj. Indotado , da. 
Indubitablement. Indubiteblemente. 
Indubitadament. Indubitadamente. 
Inducció. Induccion , en algunas acepciones. 
Inductable. adi. Indudable ó indubitable. 
Inductablement. V. Indudablement. 
Inductíu , tiva , va. Inductivo , va. 
Indudablement. Indudablemente. 
Induició. V. Inducció, por instigacion. 
Induidament. Inducidamente. 
.Induidor , ra. s. y adj. Inducidor, ra. 
Induiment. Inducimiento. 
Induint. Induciendo. 

Induir. Inducir , en dos acepciones. 
Indutt, da. Inducido, da. 

Induitiu , ltiua , va. V. Inductiu, tiua , va. 

Indulgència. lndulgencia, en dos acepciones. 
Indulgént. adj. Indulgeute, en dos acep- 

ciones. 

Indulgentment. Indulgentemente. 
Indulgènça. V. Indulgéncia. 
Indúlt. lndulto , en dos acepciones. 
Indultánt. lodultando. 
Indultar. Lndultar ó perdonar. 
Indullari. s. m. Indultario ó el que en virtud 

de indulto ó gracia pontificia podia conce- 
der beneficios eclesiásticos. 

Indultát, tá, da. Indultado ,-da. 
Indulugéncia. V. Indulgència , y compuestos. 
Indumént ó mént. Indumento ó vestidura. 
Induració. Induracion. 

Industrialment. adv. 1ndustrialmente. 
Industrials. adj. plur. Industriales. 
Industridnt. Industriaudo. 

Industriar. Industriar. Ú. tambien como recí- 
proco. 

Industriát , triá , da. Industriado, da. 
Industries. plur. Industrias. 
Industriós ; ses. Industrioso; as, en dos acep- 

ciones. 
Industriosament. Industriosamente. 
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Industriosisim; ms, mes. Industriosísimo; os, as. 
Inebrialiu, tiua, va. adj. Inebriativo ó lo que 

. embriaga ó tiene virtud de embriegar, va. 
Inédia. Inedia ó el estado de una persona que 

está sin comer ni beber por mas tiempo 
del que es regular. 

Inèdit , la. Inédito ó lo que está escrito y no 
se ba publicado, ta. 

Inefabilitát. Inefabilidad. 
Inefablement. adv. Inefablemente. 
Inefectudt , lud, da. adj. Inefectuado , da. 

Ineficacia. Ineficacia, en dos acepciones. 
Ineficdç. adj. Ineficaz. 
Ineficagment. Ineficazmente, 
Ineixecutable. adj. 1nejecutable. 
Ineixecutát , tá, da. adj. Inejecutado , de. 
Inelegánt. adj. Inelegante. 
Jnelegantment. Inelegantemente. 
Inèpcia. Inepcia ó necedad. 
Inèptament, Lneptamente, 
Inépte, ta. Inepto, ta. 

Ineplisim , ms , mes. Ineptísimo , os, as. 
, Ineptisimament. Ineptísimamente. 

Ineptitúg. Ineptitud. 
Ineguilaltu, liua, va. adj. Inequitativo, va. 
Inequivóch , chs, ques. adj. Inequívoco: os, as. 
Inèrcia. Inercia, en varias acepciones. 
Inèrm. adj. Inerme. . 
Inerránt. adj. Inerrante ó fijo y sin movi- 

miento. 
Inèrt, ta. adj. Inerte. 
Inerudició. Inerudicion. 
Inerudit , ts, tes. adj. Inerudito , os, as. 
Inescuadrinyable. adj. Inescrutable ó inescu- 

driñable. 
Inesencial. adj. Inesencial. 
Inesencialment. Inesencialmente. 
Inespecificable. adj. Inespecificable. 
Inespecificat , cd, da. adj. Inespecificado , da. 
Inesperadament. Inesperadamente. 
Inesperát , rá, da. adj. Inesperado , da. 
Inespriludl. adj. Inespiritual. 
Inespritualitát. Inespiritualidad. 
Inespritualment. Inespiritualmente. 
Inestimabilitat. Imestimabilidad. 
Inestimablement. Inestimablemente. 
Inestimadament. Inestimadamente. 
Inestimát , má, da. adj. Inestimado , da. 
Inevitablement. inevitablemente, 
Inezacte, tes. adj. Inexacto ; os, as. 

Inexactitút. Inexactitud. 
Inezcusablement. Inexcusablemente, en dos 

acepciones. 
Inexhdust ; ts, tes. adj. Inexhausto ; os, as. 
Inexigible. adj. Inexigible. 
Inexigít , da. adj. Inexigido, da. 
Inexistència. Inexistencia ó existencia de una 

cosa con otra. 
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Inexistént. adj. Inexigtente ó lo que existe 

con otro. 
Inezorabilitdt. laexorabilidad. 
Inexorablement. Luexorablemente. 
Inexperiència. Inexperiencia. 
Inezperimentadament, Inexperimentadamente. 
Inexperimentát, tá, da. adj. Inexperimen- 

tado, da. 

Inexpért , ta. adj. Inexperto, ta. 
Inexpértament. Inexpertamente. 
Inerpiádament. Inexpiádamente. 
Inexpidt , pid, da. adj. luexpiado, da. 
Inexplicabilitdt. Inexplicabilidad. 
Inexplicablement, Inexplicablemente . 
Inexplicació. Inexplicacion. 
Inexplicadament. Inexplicadamente. 
Inexplicdt, cá, da. lnexplicado, da. 
Inesplicit , ta. adj. lnexplíicito , ta. 

Inexplicitament. Inexplícitamente. 
Inezxploradament. luexploradamente. 
Inezplordt, rá, da. adj. Inexplorado , da. 
Inezxposició. Inexposicion. 
Inezpòst, ta, adj. Inexpuesto, ta. 
Inexpugnabiludt. lnexpugnabilidad. 
Inezpugnablement. Inexpugnablemente. 
Inexténs ó téns, sa. adj. Inextenso , sa. 
Ineztènsament ó tensament. lnextensamente. 
Inextensibilitát. Inextensibilidad. 
Inextermindt , wi, da. adj. Inextermine- 

do, da. 

Inextirpat , pá, da. adj. Inextirpado , de. 

Infalibiltdt. Infelibilidad, ea dos acepcio- 
nes. 

Infaliblement. Infaliblemente. 
Infám. adj. Infame , en dos acepeiones. 
Infamació. Lafamacion. 
Infamadament. Infamadamente. 
Infamador , hor, ra. s. y adj. Infamador , ra. 
Infamament, V. Infamació. 
Infamánt. Infamando. Infamante. 
Infamar. Infamar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Infamát , má, da. lufamado, da. 

Infamatíx , tiua, va. adj. lofamativo, va. 
Infamatóri, ria. adj. Infamatorio, ria. 
Infamement. Infamemente. 
Infamies. plur. Infamias, en varias acepciones. 
Infamisim ; ms, mes. Infamísimo, os, as. 
Infamment. V. Infamement. 
Infamós , sa. adj. V. Infamatòri, ria. adj. 
Infancia. Infancia, en dos acepciones, 
Infint. s. m. Infante, en varias acepciones. 
Infantát. s. m. Infantado, en dos acepciones. 
Infantágg. Infentazgo ó infentado. 
Infuntéa. Y. Infancia. 
Infanteries. plur. Infanterías. 
Infantes, s. f. plur. Infantas. 
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Infantdt, ta. Infentico, llo, to, ta. 
Infanticida. s. Infanticida. 
Infamticidi. 1nfanticidio. 
Infantils. adj. plur. lufantiles, en dos acep- 

ciones. 
Infantili ó llo. Infante ó muchacho de coro. | 

Tiple, por la persova que tiene este tono de 
voz sútil, alta y aguda. 

Infançó, na. Infaozon ó el hijodalgo libre de 
todo género de servicio, na. 

Infunçonat. s. m. V. Infançondeg. 
Infanconácg. Infanzonuzgo ó el territorio y 

solar del infanzon. 
Infárt. s. m. Infarto. 
Infartació, Infartacion. 
Infartánt. Infartando. 
Infartar. Infartar. Ú. tambien como recíproco. 
Infartát, tà, da. Infartado, da. 
Infatigablement. lnfatigablemente. 
Infatuació. Infatuacion , en varias acepciones, 
Infatuadament. Infastuadamente. 
Infatuador, hor, ra. s. y adj. Infatuador , ra. 
Infatudat. Infatuando. Infatuante. 
Infatuar. lufatuar, en varies acepciones, y en 

todas ellas se usa tambien como recíproco. 
Infatudt, tuá , da. Infatuado , da. 

Infaust ; ts, tes. Infausto ; os, as. 
Infaustament. infaustemente. 
Infaustisim ; ms , mes. Infaustísimo; 08, as. 
Infecció. Infeccion , en varias acepciones. 
Infeccionadament. Infeccionadamente. 
Infeccionánt. Infeccionando. Infeccionente, 

como p. y adj. 
Infeccionar. Infeccionar, en dos acepciones. Ú. 

tambien como recíproco en una de ellas, 
Infecciondt, nd, da. Infeccionado, da, 
Infeccionál , ná, da. adj. Infeccionado , da. 
Infèct ó te, ta. adj. Infecto , ta. 
Infectánt. Infectando. 
Infectar. 1nfectar ó inficionar , en dos acep- 

ciones. 
Infectdt, tá, da. Infectado , da. 

Infectiu, tiva, va. Infectivo, va. 

Infecundament. Infecundamente. 
Infecunditát. Infecundidad. 
Infecúnt , da. Infeeundo ó no fecundo. | Infa. 

cundo ó de pocas palabras , da, 
Infèl. adj. lafiel, en dos acepciones. 

Infelicisim , ma. Infelicísi mo , ma, 
Infelicisimament. Infelicísimamente. 
Infelicitdt. Infelicidad. 
Infeliz. adj. Infeliz, en algunas acepciones. 
Infeligment. 1nfelizmente. 
Infèlment. V. Infielment, 
Infereixcút , da. Y. Inferit, da. 
Infereixència. V . Inferència. : 
Infereixént. V . Inferint. 
Infereixer. V. Inferir. 
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Inferéncia. Inferencia ó ilacion. 
Inferint. 1nfiriendo. 
Inferioritát. Inferioridad , en dos acepciones. 
Inferiorment. loferiormente. 
Inferiórs. adj. plur. Inferiores, en algunas 

acepciones. 
Inferir. Inferir ósacar consecuencia, deducir. 
Inferit , da. Inferido, da. 
Infèrn. Infierno, en varias acepciones. 
Infernacle ó cul. Infernáculo ó infierno (juego 

de muchachos). 
Infernalment. Infernalmente. 
Infernals. adj. plur. lofernales, en algunas 

acepciones. 
Infernánt. Infernando. Infernante. 
Infernar. Infernar, en dos acepciones. 
Inferndt , ná, da. Infernado , da. 
Infèrtil. adj. 1nfértil. 
Infertilitat. Infertilidad. 
Infertiliçable. adj. 1nfertilizable. 
Infertiliçació. 1nfertilizacion. 
Infèst, ta. adj. Infesto ó dañoso, perjudi- 

cial, ta. | 

Infestá , da. V. Infestació. 
Infestació. Iufestacion. 
Infestadament. Infestadamente, 
Infestánt. Infestando. 
Infestar. Infestar , en dos acepciones. 
Infestát , tá, da. Infestado , da. 
Infestisim ; ms , mes. Infestísimo , os, as. 
Infeudació. Infeudacion ó enfeudacion. 
Infeudánt. Infeudando. 
Infeudar. Infeudar ó enfeudar. . 
Infeuddt , dá, dada. Infeudado , da. 
Infició, V. Infecció. 
Inficionament. Inficionamiento. 
Inficiondnt. Inficionando. 
Inficionar. Inficionar ó infectar , en dos acep- 

ciones, y en les dos se usa tambien como 
recíproco. 

Inficiondt, nd, da. Inficionado , da. 
Infidèl. adj. Infiel, en dos acepciones. 
Infidelisim ; ms, mes. Infidelísimo, os, as. 
Infidelitat. Infidelidad , en varias acepciones. 
Infidèlment. InGelmente. 
Infidència. Infidencia. 
Infidènt. adj. Infidente. 
Infidènça. V. Infidència. 
Infielment. Infielmente. 
Infiéls. adj. plur. Infieles , en dos acepciones. 
Ínfim ; ms, mes. Ínfimo; os, as, en varias 

acepciones. 
Infinit; ts, tes. Infinito; os, as, en varias 

acepciones. 
Infinitament. Infinitemente. 
Infinitdt. Infinidad, en dos acepciones. 
Infinitèsim, ma. adj. Infinitésimo ó infinita- 

mente pequeño, ma, 
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Infinitesimalo. adj. plur. Infinitesimales ó inf- 

nitésimos, as, 
Infinitisim ; ms, mes. Infinitísimo; os, as. 
Infinitiu. s. m. Infinitivo. 
Infinitút. V. Infinitát , por muchedumbre de 

personas, cosas ó animales. 
Infirmació. Infirmacion. 
Infirmant. Infirmando. Infirmante. 
Infirmar. Infirmar , en dos acepciones. 
Infirmáat , má, da. Infirmado, da. 

Inflamá, da. V. Inflamació, por la accion ó 
efecto de inflamar ó inflamarse. 

Inflamabilitát. Inflamabilidad. 
Inflamació. Inflamecion , en varias acepcio- 

nes. 
Inflamador , hor , ra.s. y adj. Inflamador, ra. 
Inflamament. V. Inflamació. 
Inflamánt. Inflamando. Inflamante. Este p. se 

usa tambien como adj. 
Inflamar. Inflamar, en dos acepciones, y en 

las dos se usa tambien como recíproco. Solo 
como recíproco se usa en dos acepciones. 

Inflamát , má, da. Inlamado , de. 
Inflamatóri , ria. Inflamatorio, ria, 
Inflectiu, tiva, va. adj. Inflictivo , va. Dícese 

de la pena corporal que, etc. 
Inflexibilitat. lullexibilidad , en dos acepcio- 

nes. 
Inflexiblement. Inlexiblemente. 
Inflezió. Inflexion , en varias acepciones. 
Infligint. Infligiendo. 
Infligir. Indigir. 
Infligit , da. Infligido , da. 
Influeixcút , da. V. Influit , da. 
Influeixént. V . Influint. 
Influeixer. V . Influir. 
Influeiziment. V . Influiment. 
Influència. Influencia, en varias acepciones. 
Influént. p. a. Infuente. Ú. tambien como s. 

de personas. 
Influentment. Influentemente. 
Influènça. V. Influència. 
Influidament. InGuidamente. 
Infiúig. V. Inflúiz. 
Influiment. lufluencia , por la accion y efecto 

de influir. 
Influint. influyendo. 
Influir. Influir, en varias acepciones. 
Influit , da. Influido, da. 
Infiúiz. Influjo , en dos acepciones. 
Influyént. p. y s. de personas. Influyente. 
Influyentment. Influyentemente. 
Infórm ó fórm. adj. Informe, en dos acep- 

ciones. 
Infórm. s. m. Informe. 
Informació. Informacion, en varias acep- 

ciones. 
Inform adament. Infurmadamente, 
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Informador , hor , ra. Informador , ra, como 

5. y adj. 
Informalitát. Informalidad. 
Informalment. Informelmente. 
Informáls. adj. plur. Inforimales. 
Informament. lnformacion, por la accion y 

efecto de informar. 
Informdnt. Informando. Icformante. Como s. 

m. en dos acepciones. 
Informar. Informar , en dos acepciones, y en 

uva de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Informát ,má , da. Informado , da. 
Informatiu, tiua, va. adj. Informativo, va. 

Informement. Informemente. 
Informitat. informidad ó calidad de lo que es 

iuforme. 
Infortificat , cà , da. adj. Infortificado , da. 
Infortunadament. Desalortunadamente. 
Infortunat , ná, da. adj. Desafortunado, da. 
Infortuni. Infortunio ó desgracia, desven- 

tura. 

Infracció. Infraccion , en dos acepciones. 
Infraciórs , res. plur. Infractores, as. 
In-fragánt. mod. adv. lo fraganti ó en fragan- 

te ó en el mismo hecho, en el punto ó ins. 
tante de la ejecucion. 

Infrahuitáu , taua, va. V. Infracción, taua, va. 
Infrahuitaua , va. V. Infraoctaua , va. s. f. 
Infrangible. adj. Infrangible. 
Infranquejable. adj. Infranqueable. 
Infraoctdu , tava , va. adj. Infraoctavo , va. 
Infraoctaua , va. s. f. Infraoctava ó los seis dias 

comprendidos en la octava de alguna festi- 
vidad de la iglesia, no contando el primero 
pi el último. 

Infrascrit, ta. adj. Infraescrito, ta. 
Infrecuént. adj. Infrecuente. 
Infrecuentment. Infrecuentemente. 
Infrecuentát , tá, da. adj. Infrecuentado , da. 
Infringint. Infringiendo. 
Infringir. Infringir. 
Infringit , da. Infringido, da. 
Infructifer; rs, res. adj. Infructifero; os, us, 

en dos acepciones, 
Infructuós ; ses. adj. Infructuoso ; as. 

Infructuosament. lofructuosamente. 
Infruciuosisim ; ms, mes. Iubfrucluosisimo; 

08, 88. 
Infructuositdt. Infeuctuosidad. 
Infrugifer , ra. edj. Infeuctifero , ra. 
Infundadament. Infundadamente. 
Infundat, da , dada. adj. Infundado , da, en 

dos acepciones, 
Infundint. Infundiendo. 
Infundir. Infundir, en dos acepciones. 
Infundit , dida. Infundido , da. 

Infús , sa, p. p. Infuso, sa. Solo tiene hoy uso 



IN 
hablando de las gracias y dones que infunde 
Dios en el alma. 

Infusibilitat. 1ofusibilidad. 
Infusió. Infusion, en varias acepciones. 
Infusóri. s. m. Infusorio. 
Ingecció. V . Inyecció. 
Ingectar. V. Inyectar, y derivados. 
Ingendrable, adj. V. Ingenerable. adj. 
Ingendraliu , tiva, va. V. Ingeneraliu , (iva, 

va. adj. 
Ingenerable. adj. Ingenerable. 
Ingeneratiu , tiua , va. adj. Ingenerativo, va. 
Ingèni. logenio, en varias acepciones, 
Ingeniador , hor , ra. Ingeniador , ra, en dos 

acepciones. 
Ingeniánt. Ingeniando. l 
Ingeniar. Ingeniar. Ú. tambien solo como reci- 
proco y significa logeniarse ó discurrir con 
ingenio , trazas y modos para conseguir al- 
guna cosa 6 ejecutarla. 

Ingeniát , niá , da. Ingeniado , da. 
Ingeniatura. Ingeniatu ra, 
Ingenidr ó ro. Ingeniero , en dos acepciones. 
Ingenieria. Ingeniería. 
Ingeniós , sa. Ingenioso, 8a. 
Ingeniosament. Ingeniosamente. 
Ingeniosét , ta. Ingeniosilio, to, ta. 
Ingeniosisim , ma. Ingeniosísimo , ma. 
Ingeniosisimament. Lngeniosisimaem ente. 
Ingentositát. Ingeniosidad. 
Ingenit, ta. Ingénito, ta, en dos acepciones. 
Ingénuament. Ingenuamente. 
Ingenuitát. Ingenuidad , en dos acepciones, 
Ingénuo, nua. adj. Ingenuo, nua, en dos acep- 

ciones. 
Ingeridament. Ingeridamente. 
Ingeridura. Ingeridura. 
Ingeriment, Ingerimiento. 
Ingerint. Ingiriendo., 
Ingerir. Ingerir, en varias acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y siguifica Inge- 
rirse ó entrometerse, introducirse en algu- 
na dependencia ó negocio. 

Ingerit, da. Ingerido , da. 
Ingért , ta. p. p. Ingerto, ta. 
Ingèrt. s. m. lagerto, en dos acepciones. 
Ingertà , da. logertamiento. 
Ingertador, hor. Ingeridor ó ingertador. Tam. 

bien se aplica al instrumento con que se in- 
giere ó ingerta. 

Ingertadura , hura. Ingeridura ó la parte por 
donde se ha ingerto el árbol. V. Ingertd, da. 

Ingeriánt. Ingertando. Ingertante. 
Ingertar. lugertar ó injertar, ó ingerir ó in- 

jertr. 

Ingertat , tá, da. lngertado , da. 
Inglesos, ses. adj. plar. Ingleses, as. Ú. tam- 

bien como 5. 
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Ingraduadament. Ingraduadamente, 
Ingraduát , duá , da. adj. Ingraduado , da. 
Ingramalicalment. Ingramaticalmente. 
Ingramaticáls. adj. plur. Ingramaticales. 
Ingrát ; ts, tes. Ingrato; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Ingratament. lugratamente, 
Ingratisim; ms , mes. Ingratísimo ; 08, as. 

Ingratisimament. Ingratísimamente. 
Ingratitút. Ingratitud , en dos acepciones. 
Ingrediént. s. m. Ingrediente. 
Ingredientét. Ingredientillo, to. 
Ingrés. lngreso, en varias acepciones. 
Ingresánt. logresando. 
Ingresar. Ingresar ó entrar en poder de uno 

algun caudal ó cantidad. 
Ingresdt, sá, da. Ingresado , da. 
Ingresió. Ingresion ó ingreso. 
Inguindls. adj. plur. Inguinales ó relativos ú 

la ingle. 
Inhabilisim ; ms , mes. Inhabilísimo; os, as. 
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Inhabilisimament. Inhabilísimamente. 

Inhabilitació. lnhabilitacion, en dos acepcio- 
nes. 

Inhabilitadament. Inhabilitadamente. 
Inhabiltador, hor, ra. s. y adj. Inhabilita- 

dor, ra. 

Inhabilitament. V. Inhabilitació. 
Inhabilitánt. Inhabilitando, 
Inhabilitar. Inhabilitar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Inhabilitát , té, da. Inhabilitado , da. 
Inhabiludt. s. f. Inhabilidad, en dos acep- 

ciones. 
Inhabilment. Inbébiimente. 
Inhabils. adj. plur. 1nhábiles, en algunas acep- 

ciones. 
Inhabitát , td, da. adj. Inhabitado, da. 
Inhabituat , tua, da. adj. Inhabituado , da. 
Inherencia. Inherencia. 
Inherént. adj. Inherente. 
Inherentment. Inberentemente. 
Inhibició. Inhibicion. 
Inhibint. Inhibiendo. 
Inhibir. Inhibir ó impedir que un juez prosiga 

en el conocimiento de alguna causa. Usase 
tambien como recíproco. | 

Inhibit, da. Inhibido., da. 
Inhibitòri, ría. adj. Inhibitorio, ria. Ú. tambien 

como s. fem. 

Inhibitòriament. lohibitoriamente. 
Inhonèst ó nést, ta. Inhonesto, ta, en dos acep- 

ciones, 
Inhonéstament ó nestament. Inhonestamente. 

Inhonestitát. Inhonestidad. 
Inhonorifich ; chs, ques. adj. Inhonorífico; 

08 , 88, 
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- Inhospilalari; ris , ries. Inhospitalario ; os, as. 
Inhospitalitdt. Inhospitalidad. 
Inhostilment. Inhostilmente. 
Inhostils. adj. plur. Inhostiles. 
Inhumd ; mans , nes. Inhumano , 08, as. 

Inhumanament. Inhumanamente. 
Inhumanisim , ms , mes. Inhumanísimo ; 08, as. 

Inhumanisimament. luhumanísimamente. 
Inhumanitát. Inhumanidad. 
Inhumaniçable. adj. Inhumanizable. 
Inich , ca. adj. Inicuo, cua. 
Inicament. V. Inicuament. 
Iniciació. Iniciacion , en dos acepciones. 
Iniciadament. Iniciadamente. 
Iniciador , hor , ra. 8. y adj. Iniciador, ra. 
Inicial. adj. Inicial , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como s. 
Iniciánt. Iniciando. 
Iniciar. Iniciar, en dos acepciones. Ú. solo 

como recíproco y significa Iniciarse ó reci- 
bir las primeras órdenes. 

Iniciat, cid, da. Iniciado , da. 
Iniciat, cid, da. adj. Iniciado ó instruido, 

etc., da. 

Iniciatiu, tiua , va. adj. Iniciativo, va. 

Iniciativa , va. 8. f. Iniciativa, en dos acepe 
ciones. 

Inicuament. Inícuamente, 
Inicui; cues. adj. Inicuo, os, as. 
Inimaginable. adj. Inimaginable. 
Inimaginat, ná, da. adj. luimaginado , da. 
Inimitablement. luimitablemente. 
Inimildt , tá, da. adj. Inimitado , da. 
Ininjuriable. adj. Ininjuriable. 
Ininteligència. lIniuteligencia. 
Ininteligént. adj. 1uinteligente. 
Ininteligentment. 1nioteligentemente. 
Ininteligènça, V . Ininteligència. 
Ininteligible. adj. Ininteligible. 
Ininteligiblement. Ininteligiblemente. 
Ininterpreldi , tá, da. adj. Ininterpretado, da, 
Ininterrupció. luinterrupcion. 
Ininterrupte, ls, les. adj. Ininterrapto; os, as. 
Iniquicia. V . Iniquitdt. 
Iniquisim ; ms , mes. Iniquísimo ; os, as. 
Iniquísimament, Iniquísimamente, 
Iniquitdt. 1niquidad. 
Injudicial. adj. Injudicial. 
Injuramental, td, da. adj. Injuramentado , da. 
Injuria. Injuria , en varias acepciones. 
Injuriable. adj. Injuriable. 
Injuriadament. Injuriademente. 
Injuriadisim , hisim , ma. Injuriadísimo , ma. 
Injuriadisimament, hisimament. Injuriadísima- 

mente. 

Injuriador , hor, ra. s. y adj. Injuriador, ra. 
Injuriament. Injuriamiento. 
Injuriánt. Injuriando. Injuriante, 

IN 
Injuridnt. adj. Injariante. 
Injuriar. Injuriar , en dos acepciones. 
Injuriát , riá, da. Injuriado , da. 
Injuriós, sa. adj. Injurioso, sa. 
Injuriosament. Injuriosemente. 
Injuriosisim , ma. Injuriosísimo, ma. 

Injuriosisimament. Injuriosísimamente. 
Injúst , ta. adj. Injusto, ta. 
Injustament. Lajustemente. 
Injusticia. Injusticia. 
Injusticiabiludt. Injusticiabilidad. 
Injusticiable. adj. Injusticiable. 
Injusticiablement. Injusticiablemente. 
Injustificable. adj. Lnjustificable. 
Injustificació. Injustificacion. 
Injustificadament. Injustificadam ente. 
Injustificat , cd, da. adj. Injustificado , da. 

Injustisim , ma. Injustísimo, ma. 

Injustisimament. Injustísimamente. 
Inmaculadament. Inmaculadamente. 
Inmaculadisim , hisim, ma. Llnmaculadísi- 

mo , ma. 
Inmaculadisimament , hisimament. lamaculadi- 

simamente. 
Inmaculát, là , da. adj. Inmacalado , da. 
Inmadúr , rs, res. adj. lomaduro ó inmaturo; 

OS , 88. 
Inmaduréa. Inmadarez. 
Inmalejable. adj. Lamaleable. 
Inmanejable. adj. lumenejable , en dos acep- 

clones. . 
Inmarcesible. adj. Inmarcesible ó inmarchi- 

table. 
Inmar gitable. adj. V. Inmarcestble. adj. 
Inmaterialisme. s. m. Inmaterialismo. 
Inmaterialiste. s. m. lamatervialista. 
Inmaterialitit. Lnmaterialidad. 
Inmaterialment. lnmaterialmente. 
Inmaterials. adj. plur. Inmateriales. 
Inmedecinable. adj. lumedicable. 
Inmediació. Inmediacion , en dos acepciones. 

Usada la voz solo en plur. Inmediacións. ln- 
mediaciones ó alrededores. 

Inmedict ; ts, tes. Inmediato , os, as, en dos 
acepciones. 

Inmediatament. Inmedistamente, en dos acep- 
ciones. 

Inmedicinable. adj. V. Inmedecinable. adj. 
Inmemorablement. Inmemorablemente . 
Inmemorialment. Inmemorialmente. 
Inmemoriáls. adj. plur. lamemoriales, 
Inmèns ó méns, sa. Inmenso, sa, en dos scep- 

ciones. 
Inménsament ó mensament. Inmensamente. 
Inmensitdt. Inmeusidad, en dos acepciones. 
Inmereixcút , da. adj. Inmerecido, da. 
Inmèrit, ta. Inmérito, ta. 
Inméritament. Inméritamente. 



IN 
Inmeritòri, ria. Inmeritorio, ria. 

Immersió. Inmersion , en dos acepciones. 
Inmersía , siua , va. adj. Inmersivo, va. 
Inmesurable. adj. Inmensurable. 
Inmesurablement. lamensurablemente. 
Inminént. adj. Eniminente. 
Inminentment. lInminentemente. 
Inmòble. adj. Inmoble, inmovible ó inmóvil, 

en dos acepciones. | Inmueble. Se aplica ú 
los bienes raices. 

Inmoderació. Inmoderacion. 
Inmoderadament. lInumoderadamente. 
Inmoderdi , rá, da. adj. lamoderado , da. 
Inmodèst , ta. lamodesto, ta. 
Inmodèstament. Inmodestamente. 
Inmodéstia. lomodestia. 
Inmódich , ca. Inmódico , ca. 
Inmolació. 1nmolacion. 
Inmolador , hor, ra. s. y adj. lamolador, re. 
Inmolánt. lamolando. 
lnmolar. 1umolar , en dos acepciones. 
Inmolat , lá, da. lumolado , da. 

Inmoralitás. lamoralidad. 
Inmordls. adj. plar. Inmorales. 
Inmortalitát. Inmortalidad, en dos acepcio- 

nes. 
Inmortalicació. Inmortalizacion. 
Inmortaliçant, Inmortalizando. 
Inmortaliçar. lomortalizar. 

usarse como recíproco. 
Inmortaligát , çd, da. lumortalizado , da. 
Inmortalment. Inmortalmente, 
Inmortáls. adj. plur. Inmortales, en dos acep- 

ciones. 
Inmortificació. lamortificacion. 
Inmortificdt , ed, da. adj. Inmortificado , da. 
Ínmót, ta. 1umoto ó que no se maeve , ta. 
Inmóvil. adj. lamóvil ó inmovible, inmoble, 

en dos acepciones. 
Inmovilitát. lamovilidad , en dos acepciones. 
Inmú. adj. Inmune , en dos acepciones, 
Inmundament. Inmundamente. 
Inmundicia. lnmundicia, en dos acepciones. 
Inmundicitát. 1nmundicidad. 
Inmundisim , ms , mes. lamundísimo , 08, 85. 
Inmunitdt. lumunidad , en varias acepciones, 
Inmúnt; ts, des. lumundo; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Inmutabilitdt. Inmutabilidad. 
Inmulablement. lumutablemente. 
limitació. lomutacion. 
Inmutánt. Inmutando. 
Inmutar. lamutar , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa mas comunmente como 
recíproco. 

Inmutát , tá, da. Inmutado , da. 
Inmutatís , tiva , va. lamutativo, va. 
lnnat, Es , tes. Innato; os, as. 

Suele tambien 

IN 
Innaturalitat. Invaturalidad. 
Innaturdls. adj. plar. Innaturales. 
Innecesari , ria. lanecesario, ria. 

Innecesariament. Innecesariamente, 
Innòble ó innoble. adj. Innoble , en varias acep- 

ciones. 
Innóblement ó innoblement. Innoblemente. 
Innomindt , ná , da. adj. lInnominado, da. 
Innoud ó vd. V. Innouació ó vació. 
Innouació ó vació. Innovacion, en dos acep- 

ciones. 
Innouadament ó vadament. Invovadamente. 
Innouador ó vador, hor, ra. lunovador , ra, 

como s. y adj. 
Innouament ó vament. V. Innouació ó vació. 
Innoudnt ó vánt. Innovando. . 
Innouar ó innovar. lunovar, en dos acep- 

ciones. 
Innouát, noux ó odi, vá, da. lunovado , da. 

Innumerabilitàt. lonumerabilidad. 
Innumerablement. lanumerablemente. 
Innutrició. Innutricion. 
Innuiricía , tiva, va. adj. Innutritivo , va. 
Inobedeixència. V. Inobediéncia . 
Inobedeizxer. V . Desobedeixer, y derivados. 
Inobedeixiént. adj. V . Inobediént. adj. 
Inobedéncia. V. Inobediéncia. 
Inobediéncia lnobedtencia. 
Inobediént. adj. Inobediente. 
Inobedir. V. Desobedir, y derivados. 
Inobligació. Iuobligacion. 
Inobligadament. 1Inobligadamen te. 
Inobligát, gá, da. adj. Iuobligado , da. 
Inobligaltu , tiua, va adj. Inobligativo, va. 
Inobligatiuament, vament. Inobligativamente . 
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-Inobservadament. Inobservadamente. 

Inobservancia. Inobse rvancia. 
Inobservdnt. Inobservando. 
Inobservánt. adj. Inobservante. 
Inobservança. V. Inobservancia. 
Inobservar. inobservar, 
Inobseredt, vá, da. Inobservado , da. 
Inobservát , va, da. adj. Inobservado, da. 
Inocencia. Inocencia , en varias acepciones. 
Inocencio. Inocencio (nombre propio). 
Inocént. adj. luoceute, en varias acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como sust. 
Inocentá , da. Inocentada , en dos acepciones. 
Inocentét, ta. Inocentico , llo, to , ta. 
Inocentisim , ma. Inoceatísimo, ma. 
Inocentisimament. Inocentísimamente. 
Inocentment. Inocentemente. 
Inocentòl, ta. s. y adj. luocenton , na. 
Inocènça. V. Inocència. 
Inoculació. Inoculacion. 
Inoculadament. luoculadamente. I 
Inoculador , hor, ra. s. Inoculador, ra. U. 

tambien como ad). 
66 
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Inoculánt. Inoculando. 
Inocular. Inoculer, en dos acepciones, y en 

ambas se suele tambien usar como recí- 
proco. 

Inoculat, lá, da. Inoculado , da. 
Inoculiste. Inoculista ó partidario de la inocu- 

cion, l 
Inocúlt ; ts, tes. adj. Inoculto; os, as. 

Inocultament. Inocultamente. 
Inocupát , pá, da. adj. luocupado, da. 
Inòdor , ra. adj. Inodoro ó que carece de 

olor, ra. 
Inofèns ó féns, sa. adj. lleso, sa. 
Inofenstu , siua , va. adj. Inofensivo , va. 
Inofensiuament , vament. Inofensivamente. 
Inoficiós, sa. Inoficioso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Inoficiosament. Inoficiosamente. 
Inoficiositdt. Inoficiosidad. 
Inòp ó inop , pa. adj. Inope ó pobre. - 
Inòpia. V. Pobréa. 
Inopinadament. Inopinadamente. 
Inopinat , ná, da. adj. Inopinado, da. 
Inoportú; túns , nes. adj. Inoportuno ; 08, as. 
Inoportunament. 1noportunamente. 
Inoportunitdt. inoportunidad. 
Inordenadament. luordenadamente. 
Inordendt , ná, da. adj. Inordenado ó inordi- 

nado , da. 

Inorgánich ; chs, ques. adj. Inorgánico; os, as. 
Inoriginari, ria. adj. Inoriginario , ria. 
Inportable. adj. Inllevable. 
Inquesta. V. Enquesta. 
Inquét, ta. inquieto, ta, en varias acep- 

ciones. 
Inquetació. V. Inquetút. 
Inquetador , hor, ra. s. y adj. Inquietador, ra. 
Ínquetament. adv. Inquietamente ó con in- 

quietud. 
Inquetánt. 1nquietando. 
Inquetar. Inquietar , en dos acepciones, y en 

una de elles se usa tambien como reci- 
proco. 

Inquetát , td, da. Inquietado, da. 

Inquetisim , ma. loquietísimo , ma. 
Inguetisimament. Inquietísimamente. 
Inquetút. inquietud , en varias acepciones. 
Inquili; lins , nes. Inquilino; os,as, en dos 

acepciones. 
Inguilinal. s. m. Inquilinato, en varias acep- 

ciones, 
Inquiridórs, res. s. y adj. plur. Inquirido- 

res, As. 
Inquiriment. Inquirimiento ó inquisicion. 
Inquirint. Inquiriendo. 
Jnquirir. loquirir ó indagar , averiguar ó exa- 

minar cuidudosamente una cosa, 
Inquirit, da. Inquirido, da. 

IN 
Inquisició, Inquisicion , en varias acepciones. 
Inquisidórs. plur. 1nquisidores ó jueces ecle- 

siásticos que conocen de las causas de fe. 
Inquisistorial. adj. Loquisitorial. 
Inquisiliu , tua , va. adj. Inquisitivo, va, en 

dos acepciones. 
Inquisiloridls. adj. plur. Inquisitoriales. 
Ins. adv, Dentro. 
Insá; sáns, nes. adj. insano; 05, as, en dos 

acepciones. 
Insaciabilitat. Insaciabilidad. 
Insaciable. adj. Insaciable, en dosacepciones. 
Insaciablement. Insaciablemente. 
Insalubrement. Insalubremente. 
Insalubri. adj. Insalubre. 
Insalubritat. Insalubridad. 
Insanies. plur. Insanias ó locuras. 
Inscribint. Luscribiendo. 
Inscriguént. V. Inscribint. 
Inscrigús , da. V. Inscrit, ta. 

Inscripció. lnscripcion , en varias acepciones. 
Inscrit, ta. Inscripto, ta. 

Inscriure. Inscribir, en varias acepciones, y 
en uva de ellas se usa tambien como recí. 
proco. 

Insecció. Inseccion ó cortadura. 
Insécte. s. m. Insecto. 
Inséctil. adj. Insectil. 
Insectils. adj. plur. Insectiles. 
Inseculació. Inseculacion ó insaculacion. 
Inseculador, hor. Inseculador ó insaculador. 
Inseculánst. Inseculando. 
Insecular. Inseculer ó insacular ó pouer en el 

saco, cántaro, etc. , el nombre de las per- 
sonas señaladas para los oficios públicos. 

Inseculát , lá, da. laseculado , da. 
Inseduil, da. adj. Inseducido, da. 
Insegúr ; rs, res. adj. Inseguro, 05, as. 

Insegurament. Inseguramente. 
Inseguritat. Inseguridad. 
Insembrát , bra, da. adj. Insembrado , da. 
Inseneixcút. Insenescido. 
Inseneixència. Insenescencia. 
Insencixént. Insenesciendo. 
Inseneixènça. V . Insencizéncia. 
Inseneixer. Insénescer ó entrar en la senec- 

tud, principiar é caducar de puro viejo. 
Inseneixiént. adj. y s. Insenescente. 
Inseneiximent. V. Inseneixència. 
Insensat ; ts, les. adj. lnsensato; 08, as. 
Insensatament. Insensatamente. 
Insensaléa. Insensalez. 
Insensatisim , ms , mes. lusensatísimo; 08, as. 
Insensibililás. Insensibilidad, en dos acepcio- 

nes. 
Insensiblement, Insensiblemente. 
Inseparabilitát. Inseparabilidad. 
Inseparablement. Inseparablemente. 



IN 
Inseparadament. Inseparadamente. 
Insepardi , rá, da. adj. Inseparado , da. 
Insepúll ; ts, tes. Insepulto; os, as. 
Inserció. Insercion. 
Insèrt, ta. p. p. Ínserto, ta. Tambien adj. 
Insertador , hor, ra. s. y adj. lnsertudor, ra. 

Insertánt. Insertando. Insertante. 
Insertar. Insertar. 
Insertát , tá, da. insertado , da. 
Inseveritat. Inseveridad. 
Insidiador , hor , ra. lusidiador, ra. 

Insidiant. Insidiando. 
Insidiar. Insidiar ó poner asecbanzas. 
Insididt , did , diada. Losidiado, d 
Insidies. plur. Insidias ó asechanzas. 
Insidiós; ses. Insidioso; as, en dos acepciones. 

Insidiosament. Insidiosamente. 
Insign. adj. Insigne ó célebre. 
Insignement. Insignemente. 
Insignies. plur. Insignias, en dos acepciones. 
Insignificació. lasignificacion. 
Insignificancia. losignificancia. 
Insignificáns. adj. losignificante ó lo que nada 

significa , que vale poco ó muy poco. 
Insignisim ; ms, mes. Losignísimo, 05, as, 

Insinuació. Insinuacion, en varias acepciones. 
Insinuánt. losinuaudo. Insinuante. 
Insinuar. Insinuar, en algunas acepciones , y 

en dos se usa tambien solo como recíproco. 
Insinudt, nud , da. Insinuado, da. 

Insinualiu , tiva , va. adj. Insinuativo, va. 
Insinualiuament , vament. lasinuativamente. 

Insipidament. lasípidamente. 
Insipidéa. Instpidez. 
Insipidisim ; ms, mes. Lasipidísimo ; os, as. 
Insipiència. Insipiencia ó falta de sabiduría ó 

ciencia. 
Insipiént. adj. Insipiente, en algunas acep- 

ciones. 
Insipientisim ; ms , mes. Insipientísimo ; 08, as. 
Insipientment. Insipientemente. 
Insipienca. V. Insipiència. 
Insipit, ts , des. Insípido , os, as, en dos acep- 

ciones. 
Insisténcia. Insistencia. 
Insistént. p. Insistente. 
Insistidament. Insistidamente. 
Insistidórs, res, s. y adj. pluc. Insistidores, as. 
Insistent. insistiendo. 
Insístir. Insistir. 
Insiste, de. insistido , da. 
Insòbri, bria. adj. losóbrio , bria. 
Insocigbilitat. Insociabilidad. 
Insociable. adj. Imsociable, en dos acepciones. 
Insociablement. Insociablemente. 
Insociál. adj. Insocial ó no social. 
Insocorregút , da. adj. Insocorrido, da. 
Insolació. Insolacion , en dos acepciones. 

IN 
Insolantse. Insolándose. 
Insolarse. Lusolarse Ó asolearse, enfermar por 

el demasiado ardor del sol. 
Insolát , lá, da. Insolado , da. 

Insoléncia. Insolencia, en dos acepciones. 
Insolént. adj. Insolente, en varias acepciones, 

y en una de ellas se usa como s. 
Insolentánt. Lusolentando. 
Insolentar. 1nsolentar ó hacer ú uno insolente 

y agevido. Ú. tambien como recíproco. 
Insolentát, tá, da. Insolentado , da. 
Insolentdç, ça. Insolentazo, za. 
Insolentét , ta. Lusolentillo , to, ta. 
Insolentisim , ms , mes. Insolentísimo , 08, as. 

Insolentisimament. Insolentísimamente. 
Insolentment. lusolentemente. 
Insolentòt , ta. V. Insolentác , ça. 
Insolènça. V. Insolència. 
Insolèrcia. Inhábito ó falta de costumbre. 
Insolèrt, ta. adj. Inhabituado ó no acostum bra- 

do , da. 
Insòlidament. Insólidamente. 
Insolidéa. Insolidez ó fulta de solidez. 
Insòlidum. adv. Insólidum ó por el todo. 
Insòlit, ta. adj. Insólito ó lo que no es comun 

y Ordinario, ta. 
Insolubilitát. Insolubilidad. 
Insolvència. insolvencia. 
Insolvént. adj. lusolvente. 
Insolvènça. V . Insolvència. 
Insòmne. adj. Insomne. Se aplica é la persona 

que no duerme ó está desvelada. 
Insòmni. 1n somuio ó vigilia , desvelo. 
Insondejable. adj. insondable, en dos acep- 

ciones. 
Insonòr , ra. adj. Insonoro, ra. 

Insoportablement. Insoportablemente. 
Inspecció. Inspeccion, en varias acepciones. 
Inspeccionable. adj. lospeccionable. 
Inspeccionadament. Inspeccionadamente. 
Inspecciondnt. Inspeccionando. 
Inspeccionar . Inspeccionar. 
Inspecciondt , ná, da. laspeccionado, da. 

Inspectòrs, res. plur. Inspectores ó los que re- 
conocen y examinan alguna cosa, as. Como 
s. m. Inspectores ó los gefes militares en- 
cargados de una inspeccion. 

Inspiració. Inspiracion, en algunas acepciones. 
Inspiradament. lospiradamente. 
Inspirador, hor, ra. s. y adj. Ínspirador , ra. 
Inspiránt. Inspirando. Inspirante. 
Inspirar. laspirar, en algunas acepciones. 

Inspirdi, rá, da. Inspirado , da. 
Inspiratiu, tia , va. lospirativo, va. 
Instabilitdt. Instabilidad. 
Instablement. Instablemente. 
Instadament, lostadamente. 
Instalació. Instalacion. 
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Instalánt. Instalando. 
Instalar. lastalar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Instalat , lá, da. Instalado , da. 
Instancia. Instancia, en algunas acepciones. 
Instánt. Instando. Instante. Ú. este p. como s. 

m. en dos acepciones. 
Instánt (al). mod. adv. Al instante, luego, al 

punto, sin dilacion. 
Instantáneament ó instantántament. Instuatánea- 

mente ó en un instante. 

Instantaneitát. Instantuneidad. 
Instantani, nia. Instantáneo , nea. 
Instantanitat. V. Instantaneitát. 
Instantét. Pequeño ó cortísimo instante, 
Instantisimament. lastantísimamente. 
Instantment. Instantemente ó con instancia. 
Instanga. V. Instancia. 
Instar. Instar, en algunas acepciones. 
Instát , tá, da. Instado, da. 
Instaurá , da. V. Instauració. 

Instauració. Instauracion: 
Instaurador, hor, ra. s. y adj. Instaurador, ra. 
Instauránt. Instaurando, 
Instaurar. Instaurar ó renovar, restablecer O 

restaurar. 

Instaurát, rá, da. Instaurado , da. 
Instauratiu, liua, va. adj. lostaurativo, va. Ú. 

tambien como 8. 
Instigació. Instigacion. 
Instigadament. Instigadamente. 
Instigador, hor, ra. s. y adj. Instigador , ra. 
Instigant. Instigando. 
Instigar. Instigar. 
Instigát , gá, da. Instigado , da. 

Instint. lustinto, en algunas acepciones. En 
una de ellas tambien Estimativa. 

Instintiu , liua , va. adj. Instintivo , va, en dos 
acepciones. 

Instilórs. plur. Institores ó factores de co- 
mercio, 

Institució. Institucion , en algunas acepciones. 
Usada esta voz solo en plur. Institucións, Lns- 
tituciones ó coleccion metódica de los prin- 
cipios ó elementos de alguna ciencia ó 
arte, etc. 

Institueixcút, da. V. Instituit , da. 

Institueixedor, ra. Lastituidor Ó institator, ra. 
Institucizént. V. Insti (uint. 
Institueixer. V. Instituir. 
Institueiximent. V. Instituiment. 
Instiluént. p. a. Instituente ó instituyente. 
Instiluició. V. Institució. 
Instituidórs , res. plur. Instituidores ó institu» 

tores, as. 

Instituiment. V . Institució, 
Instituint. Instituyendo, 
Instituir. Instituir, en varias acepciones, 
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Instituit , da. Institutdo , da. 

Institút. s. m. Instituto, en varias acepciones. 
Institutes. s. f. plur. Institutas ó compendios 

del derecho civil de los romanos, 
Institutiu, líua, va. adj. Instilutivo, va, en 

dos acepciones. 
Institutórs, res. s. plur. Tustitatores ó institui- 

dores, as. 

Institulòrs , res. adj. plar. Institutores, as. 
Instituyént. p. a. Instituyente ó instituente. 
Instrucció. Instruccion, en dos acepciones. 
Instructe, ta. V. Instruít, da. 
Instrucle , ta. adj. lustruido, da. 

Instructiu , tiua, va. Instructivo, va. 

Instructiuament, vament. lustructivamente. 

Instruciórs, res. s. y adj. plur. Instructores, as. 
Instruida. Instruccion, por la accion de, etc. 
Instruidisim; ms , mes. lostruidísimo ; 08, as. 
Instruidor, ra. Instructor, ra. 

Instruint. lostruyendo. . 
Instruir. lostruir, en varias acepciones, y en 

dos de ellas se usa tambien como recíe 
proco. 

Instruát, da. Instruido , da. 
Instruit , ts, des. adj. instruido; os, as. 
Instrument. lostrumeuto, eu algunas acep- 

ciones. 
Instrumentació. 1lnstrumentacion, en dos acepe 

ciones, 
Instrumentalment. Instrumentalmente. 
Instrumentáls. adj. plur. Instrumentales, en 

dos acepciones. 
Instrumentáls. s. plur, lastrumentales. - 
Instrumentét. Instrumentillo , to. 
Instrumentiste. lustrumentista ó el músico de 

instrumento. |] Factor ó fabricante de ins- 
trumentos músicos. 

Insudu. adj. Insuave, en dos acepciónes. 
Insuauitdt ó vitát. lusuavidad , en dos acep- 

ciones. 
Insudument. Insusvemente. 

Insubordinació. Insubordivacion, en dos acep- 
ciones. 

Insubordinadament. Insubordinadamente. 
Insubordinadisim , hisim , ma. Lnsubordinadísi- 

mo , ma. 
Insubordinador, hor , ra. s. y adj. Insubordi- 

nador, ra. 

Insubordindnt. 
vante. 

Insubordinar. Insubordinar. Solo como recí- 
proco se usa en algunas acepciones. 

Insubordindt, ná, da. Insubordinado , da. 

Insubordinát, ná, da. adj. Insubordinado , da. 
Insubsisténcia. lusubsistencia, en dos acep- 

ciones. 
Insubsistént. adj. Insubsistente, en dos acep- 

ciones, 

Insubordinando. Insabordi- 
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Insubsistentment. Insubsistentemente. 
Insubstencial. adj. V. Insustanciál. adj. 
Insubsiancialment. V. Insustancialment. 
Insuficiència. losuficiencia. 
Insuficiént adj. losuficiente. 
Insuficientisim, ma. Insuficientísimo , ma. 
Insuficientment. Insuficientemente. 
Insufriblement. Lasufriblemente. 
Insufrit, ts, des. adj. Insufrido; os, as, en 

dos acepciones. 
Insula. 1sla. 
Insulà, na. s. y adj. Isleño, ña. 
Insulàrs. adj. plur. losulsres. 
Insúls ses. adj. Insulso; as, en dos acep- 

ciones. 
Insulsament. Insulsamente. 
Insulséa. Insulsez, en dos acepciones. 
Insulsisim; ms, mes. Insulsísimo ; 08, as. 
Insulsisimament. Insulsisimamente. 
Insúll. s. m. Insulto, en variss acepciones, 
Insuliadét , het, ta. 1usultadillo, to, ta. 

Insulladisim , hisun ma. Insultadiísimo , ma. 

Insullador, hor, ra. s. y adj. Insultador, ra. 
Insuliánt. Insultando. losultante. 
Insultánt. adj. Insultante, 
Insultar. losultar. Ú. tambien como recípro- 

co. Solo recíprocamente significa losultarse 
ó accidentarse, ó ser acometido de algun 
accidente que priva del sentido ó movi- 
miento. 

Insuliát, tá, da. 1nsultado , da. 
Insulidt, td, da. adj. insultado ó acciden- 

tado, da. 
Insumis ; ses. adj. lnsumiso ; as. 
Insumisament. Insumisamente. 
Insumisió. Insamision ó falta de sumision. 
Insuperablement. lnsuperablemente. 
Insurgént. s. y adj. Insurgente. 
Insurrecció. Insurreccion, en dos acepcio- 

nes. 
Insurreccionable. adj. Insurreceionable, 
Insurreccionador , hor, ra. 8. y adj. Insurrec- 

cionador , ra. 

Insurrecciondi. adj. Insurreccional. 
Insurreccionalment. Insurreccionalmente. 
Insurreccionánt. Insurreccionando, Insurrec- 

cionante. ) 
Insurreccionar. Insurreccionar. Ú. tambien 

como recíproco. 
Insurrecciondi, na , da. Insurreccionado , da. 
Insurrèciament. Insurrectamente. 
Insurrécte, la. adj. Insurrecto ó subleyado , ta. 
Insusceptibilitat. losusceptibilidad. 
Insusceptible. adj. lasusceptible. 
Insusceptiblement. Insusceptiblemente. 
Insustancial. adj. Insustancial, en varias acep- 

ciones. 
Insustancialment. Insustancialmente, 
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Íntacte ; tes. adj. lotacto; os, as, en algunas 

acepcioves. 
Intajable. adj. Intachable, en dos acepciones. 
Intangibilitat. Tntangibilidad. 
Intangible. adj. Intangible. 
Intangiblement. Intengiblemente. 
Integérrim , ma. Integérrimo , ma. 
Integració. Integracion. 
Integrador , hor, ra. s. y adj. Integrador , ra. 
Integralment. Integralmente, 
Integrals. adj. plur. Integrales. 
Integrament. Integrameute, en dos acep- 

ciones. 
Integrant. Integrando. Integrante. 
Integrar. Integrar ó dar integridad é una cosa, 

componer un todo de sus partes inte- 
grantes. : 

Integrat, grd, da. Integrado, da. 
Íntegres adj. fem. plur. Íntegras. 
Integritdt. Integridad , en varias acepciones. 
Intelecció. Inteleccion. 
Intelectiu , tiua ,'va. Intelectivo, va. 
Intelectiua, va. s. f. Intelectiva ó inteligencia, 

por la facultad de entender. 
Intelectiuament , vament. Intelectivamente. 
Intelectualitát. Intelectualidad ó potencia inte- 

lectual, capacidad pura entender. 
Intelectualment. Intelectualmente. 
Intelectudls. adj. plur. Intelectuales, en dos 

acepciones. 
Inteligéncia. Inteligencia, en varias acepciones. 
Inteligenciat, cid, da. adj. Inteligenciado , da. 
Inteligént. adj. Inteligente, en dos acepciones. 
Inteligentisim , ma. luteligentísimo , ma. 
Inteligentment. Inteligentemente. 
Inteligible. adj. lateligible, en varias acep- 

ciones. 
Inteligiblement. Inteligiblemente. 
Intelligéncia. V. Inteligència, y compuestos. 
Inlemerdt, rá, da. adj. 1nviolado ó incorrup- 

to, da. 

Intemperadament. Intemperadamente ó sin teme 
planza. 

Intemperancia. Intemperancia. 
Intemperánt. adj. Intemperante. 
Intemperança. V. Intemperancia. 
Intempèrie. lutemperie , en dos acepciones. 
Intempestiu , liua , va. Intempestivo , va, 

Intempestiuament , vament. Intempestivamente. 
Intenció. Intencion , en dos acepciones. 
Intencionadament. Intencionadamente. 
Intenciondi. adj. Intencional. 
Intencionalment. Intencionalmente. 
Intenciondt, ná, da. adj. Intencionado, da. Ú. 

solo con los adverbios bien, mal, mejor y 
peor. 

Intencioneta. Intencioncilla , ta. 
Intendencia. Intendencia, en varias acepciones. 
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Intendént. s. m. Intendente. 
Intendentes. s. É. plur. Intendentas. 
Inténs ó inténs , sa. Intenso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Intènsament ó intensament. Latensamente, 
Intensió. lutension , en dos acepciones. 
Intensisim , ms , mes. Intensísimo : os, as. 

Intensisimament. Intensísinamente. 
Intensitát. Intensidad ó intension, 
Intensiu , siua , va. Intensivo ó intenso, va. 

Iniént. s. m. Intento, en dos acepciones. 
Intént (d'). mod. adv. De intento, adrede, etc. 
Intentánt. Intentando. 
Intentar. Intentar , en varias acepciones. 
Intentát , tá, da. 1utentado , da. 

Intentones. plur. Intentonas ó intentos temera- 
rios ó árduos. 

Ínter. adv. Ínterin ó entre tanto, mientras. 
Intercadència. lutercadencia, en dos acepcio- 

nes. 
Intercadént. adj. Intercadente. 
Intercadentment. Intercadentemente. 
Intercadènça. V. Intercadència. 
Intercalá , da. V. Intercalació. 
Intercalació. Intercalacion. 
Intercaladament. 1ntercaladamente. 
Intercaladisim, hisim, ma. 1ntercaladísimo, ma. 
Intercalant. Intercalando. 
Intercalar. intercalar ó interponer ó poner 

una cosa entre otras. Dícese con propiedad 
del dia que de cuatro en cuatro años se aña- 
de al mes de febrero. Ú. tambien de vez en 
cuando como recíproco. 

Intercalárs. adj. plur. Intercalares. 
Intercalt , ld, da. Intercalado , da. 
Intercalát, lá, da. adj. Intercalado, da, en dos 

acepciones. . 
Intercedeixcút , da. V . Inlercedit , dida. 

Intercedeixedor , ra. V. Intercedidor , ra. 
Intercedeizént. V. Intercedint. 
Intercedeixer. V. Intercedir. 
Intercedeiximent. V. Intercediment. 
Intercedidor , ra. V. Intercesor, ra. 
Intercediment. V. Intercesió. 
Intercedint. Intercediendo. 
Intercedir. Interceder , en dos acepciones. 
Intercedit, dida. Intercedido , da. 
Intercèdre. V. Intercedir. 
Intercepció. s. f. Intercepcion ó interrupcion. 
Interceptació. Interceptacion, 
Interceptadament. Interceptadamente. 
Interceplánt laterceptando. 
Interceptar. Interceptar, en varias acepciones. 
Interceptál , tá, da. interceptado, da. 
Intercesió. Intercesion. . 
Intercesor , ra. s. y adj. Intercesor , ra. 
Intercesòri, ría, adj. Intercesorio ó que inter- 

cede, ria. 
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Inlercesòriament. Intercesoriamente. 
Interclaviculdrs. adj. plur. Interclaviculares. 
Intercoluni. 1ntercolunio. 
Intercutáni, nia. Intercutánto , nea. 
Interdicció. Interdiccion, 
Interdict ó te. Interdicto, en dos acepcio- 

nes. 
Interdint. Interdiciendo. 
Interdir. Interdecir ó prohibir, vedar. 
Interdit, dita. Interdicho, cha. 
Interesadament. Interesadamente. 
Interesadisim , hisim, ma. Interesadísimo , ma. 
Interesadisimament, hisimament. Lnteresadisi - 

mamente. 

Interésalildt. Interesalidad ó cualidad que hace 
interesante. 

Interesdnt. Interesando. 
Interesánt. adj. Interesante, en varias acep- 

ciones. 
Interesar. Interesar, en varies acepciones, y 

en cuasi todas se usa tambien como recá- 
proco. 

Interesát , sd , da. Interesado , de. 
Interesdt , sá, da. adj. Interesado, da, en dos 

acepciones, y en una de ellas se usa tam- 
bien como sust. 

Intereset. Interesillo. 
Interesos. plur. intereses, en varias acep- 

ciones. 
Intergeció ó gecció. Interjeccion, 
Intergeccional. adj. Interjeccional. 
Intergeccionalment. Interjeccionalmente. 
Inlergectiu, tiva , va. adj. luterjectivo, va, en 

dos acepciones. 
Intergectiuament , vament. Interjectivamente. 
Interi ; rins, nes. Interino; os, as. 

Interinament. Interinamente. 
Interinitdt. Interinidad , en dos acepciones. 
Interiorisim; ms, mes. Interiorisimo , 08, as. 
Interioritdt. Interioridad. Usada la voz solo en 

el plur. Interioritáts. Interioridades, en dos 
acepciones. 

Interiorment. Interiormente. 
Interiórs. adj. plur. Interiores, en algunas 

acepciones. Pero usada la yoz solo en el 
plural, es lo mismo que Eutrañas. 

Interlinid, da. V. Interliniació. 
Interliniació. luterliveacion, en dos acep- 

cioves, 

Interliniadament. Interlineadamente. 
Interlinial. udj. Interlineal, en dos acepciones. 
Inlerlinidnt. Interlineando. 
Interliniar. Interlinear ó entrerenglonar. 
Interliniat , nid , da. laterlineado , da. 
Interlobuldrs. adj, plur. Interlobulares. 
Interlocució. 1nterlocucion. 
Interloculòri, ria. adj. Luterlocutorio, ria. 
Interloculóriament. Luterlocutoriamente. 
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Interlocutórs , res. s. plur. Interlocutores , as, 

en dos acepciones. 
Interluni. s. m. Interlunio. 
Intermédi, dia. adj. Intermedio, dia. 
Intermédi. s. m. Intermedio, en varias acep- 

ciones. 
Intermedidnt. Intermediando. 
Intermediar, Intermediar , en dos acepciones. 
Intermediari ; rés, ries. adj. Intermediario; 

OS , as. 
Intermediát , dià , diada. Intermediado, da, 

Inlermig. s. m. V. Entremig. s. m. 
Interminablement. Interminublemente, 
Interminat , ná, da. adj. Interminado, da, en 

dos acepciones. 
Intermisió. Intermision, 
Intermiència. Intermitencia. 
Inlermitènt. adj. Intermitente. 
Intermitentment. Intermitentemente. 
Intermitint. Intermitiendo. 
Intermitir. Intermitir ó cesar por algun tiempo 

alguna cosa, interrumpir su continuacion, 
Intermúitt, da. Intermitido , da. 

Intèrn, na. Interno, na. 

Interna , da. V. Internació. 
Internacio. Internacion. 
Internacional. adj. Internacional, en dos acep- 

ciones, 
Intèrnament. Internamente. 
Internament. V. Internació. 
Internant. Internando. 
Internar. Internar. Ú. tambien como recípro- 

co. Solo recíprocamente se usa en dos acep- 
dones, 

Internát, nd , da. Internado , da. 

Internunci. Interuancio, en dos acepciones. 
Internunciatura. Internunciatarsa. 
Jwterpela, da. V . Interpelació. 
Interpelació. Interpelacion. 
Interpeladament. Interpeladamente. 
Interpelador , hor, ra. s. y adj. Interpela- 

dor, rs. 

Interpeldnt. Interpelando. Interpelante. 
Interpelar. Interpelar, en algunas acepciones. 
Interpelát , lá , da. Interpelado , da, 
Interpolació. Interpolacion, en dos acepciones. 
Interpoladament. loterpoladamente. 
Interpolador , hor , ra. Interpolador, ra. 
Interpolánt. Loterpolando, 
Interpolar. Interpolar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Interpoldt, lá, da. Interpolado, da. 
Interpòndre. Interponer, en algunas acepcio- 

nes, Y en una de ellas se usa tambien como 
recíproco. 

Interponént , guént. Interponiendo. 
Interpongús , da. V. Interpòst, la. 
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Interposició. Interposicion, en algunas acep- 

ciones. 
Interpóst , ta. |Interpuesto, ta. 
Inièrpret. Intérprete , en dos acepciones, 
Interpretablement. Interpretablemente. 
Interpretació. Interpretacion. 
Interpreladament. Interpretadamente. 
Interpretador, hor, ra. laterpretador, ra, como 

8. y adj. 
Interpretament. V. Interpretació. 
Interpretánt. Interpretando. Interpretante. 
Interpretar. Interpretar, en varias acepciones. 
Interpretat , td, da. luterpretado , da. 

Interpretatiu, tiua , va. Interpretativo, va. 

Interpretalivament , vament. lnlerpretativa- 
mente. 

Interrégne ó interreine. Interregno. 
Interrogació. Interrogacion , en algunas acep- 

ciones. 
Interrogador, hor, ra. s. y adj. Interroga- 

dor , ra. 

Interrogánt.Interrogando. Interrogante, como 
p. a.; como adj., y como 5. 

Interrogar. Lnterrogar. 
Interrogát, gá, da. Interrogado, da. 
Interrogaliu, tiua, va. Interrogativo , va. 
Intervsogatiuament, vament. Luterrogativamente. 
Interrogatóri. s. m. Interrogatorio. 
Interrompir. V. Interrumpir , y derivados. 
Interrompre. V. Interrumpre. 
Interrumpént. V. Interrumpint. 
Interrumpidament. V. Interrumpudament. 
Interrumpiment. V. Inlerrupció. 
Interrumpint. Interrumpiendo. 
Interrumpir. Interrumpir, 
Interrumpú , da. V. Interrumpút , da. 
Interrumpre. V. Interrumpir. 
Interrumpudament. Interrumpidamente. 
Interrumpút , da. Interrumpido, da, 
Interrupció. Interrupcion. 
Interstici. Intersticio, en varias acepciones. En 

una de ellas se usa comunmente en plur. 
Interusóri. Interusorio ó el interes de cierto 

tiempo, ó el provecho y utilidad que resulte 
del goce ó posesion de alguna cosa. Es voz 
forense. 

Intérval ó lo. Intervalo, en dos acepciones. 

Intervenció. intervencion, en algunas acep- 
ciones. 

Intervengút, do. Intervenido , da, 
Intervenidor , ra. Interventor, ra. * 
Interveniment. V . Intervenció. 
Intervenint. Interviniendo. 
Interveniiu , liua , va. adj. Interventivo , va. 
Interventórs , res. plur. Interventores, as. 
Intervertebrdls. adj. plur. Intervertebrales. 
Intervindre. Intervenir, en varias acepciones. 
Intervinguént. V . Intervenint. 
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Intestadament. Intestadamente. 
Intestát , tá, da. adj. Intestado , da. 
Intestá; (ns, nes. Intestino; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Intestí. s. m. Intestino ó tripa que hace muchos 

rodeos, y sirve, etc. Ú. comunmente en 
plural. 

Intestináls. adj. plur. Intestinales, 
Intim ; tims , mes. Intimo; os, as, en dos acep- 

ciones, 
Intima , da. V. Intimació. 
Intimació. Intimacion. 

Intimadament. Intimadamente. 
Intimadisim , hisim , ma. Intimadísimo , ma. 

Íntimament. adv. Íntimamente ó con intimidad. 
Intimament. V. Intimació. 
Intimánt. Intimando. 

Intimar. intimar. Ú. solo como recíproco en 
dos acepciones. 

Intimát, má, da. Intimado , da. 

Intimatòri, ria. Intimatorio , ria. 
Intimidació. lntimidacion. 
Intimidadament. latimidadamente. 

Intimidador, hor, ra. s. y adj. Intimidador, ra, 
Inlimidament. latimidamiento. 
Intimidant. 1Intimidando. 

Intimidar. lutimidar ó poner ó causar miedo, 
U. tumbien como recíproco. 

Intimidat , dá, dada. Intimidado, da. 
Intimitdt. Intimidad , eo dos acepciones. 
Intitulació. Título, por inscripcion, etc. 
Intitulant. Intitulando. 
Intitular. Intitular, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Intitulat , lá, da. Intitulado , da. 

Intitulates. plur. Intitulutas ó rótulos, títulos 
de un libro, etc. 

Intocable. adj. Intangible. 
Intocablement. Intangiblemente. 
Intolerabilitat: Intolerabilidad. 
Intolerablement. Intolerablemente. 
Intolerancia. Intolerancia. 
Intolerdnt. adj. Intolerante. 
Intolerantisim; ms, mes. Intolerantísimo; 08, as. 
Intolerantisimnament. Intolerantísimamente. 
Intolerantisme. s. m. lotolerantismo. 
Intolerantment. Intolerantemente. 

Intolerança. V. Intolerancia. 
Intolerát , rá , da. adj. Intolerado, da. 
Intraduible. adj. Intraducible. 
Intradutt , da. adj. Intraducido , da. 
Intramúrs. adv. Intramuros. 

Intransiliu, liua, va. adj. Intransitivo, va. 

Intrans ó intrasmudabilitdt. V. Intrans ó intras 
mutabilitdt. 

Intrans ó intrasmudable. adj. Intrens ó intras- 
mutable, 
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Intrans ú intrasmuddi , dá, dada. adj. V. In- 

trans ó intrasmutát , td, da. adj. 
Intrans ó intrasmutabilitat: Latrans ó intrasmu- 

tabilidad. 
Intrans ó intrasmutát, tá, da. adj. lotrans ó 

intrasmutado , da, 

Intrèpidament. Intrépidamente. 
Intrepidéa. latrepidez , en dos acepciones. 
Intrépit, da. adj. Intrépido, da, en dos acep- 

clones. . 
Intrigánt. Intrigando. lotrigante. 
Intrigúnt. s. lutrigante. 
Intriganta. s. €. V. Intrigant. s. 
Intrigantment. Intrigantemente. 
Intrigar. lutrigar. 
Intrigát , gd, da. Intrigado, da. 
Intrigues. plur. lntriges, en algunas acep. 
Intrincació. Intrincacion, en dos acepciones. 
Intrincadament. Intrincadamente. 
Intrincadisim, hisim , ma. Intrincadísimo , ma. 

Intrincadisimament, hísimament. 1ntrincadistma- 
mente. 

Íntrincament. adv. V. Intrinsecament. adv. 
Intriucament. Intrincamiento ó intrincacion. 
Intrincánt. Intrincando. Intrincante. * 
Intrincar. Intrincar , en dos acepciones, y en 

las dos se usa tembien como recíproco. 
Intrinedt , cd , da. Intrincado , da. 
Intrincdt, cà, da adj. intrincado, de. 
Inirinsech, chs, ques. adj. lutrínseco; OS, as, 

en algunas acepciones. 
Intrinsecament. lntrínsecamente. 
Introducció. Introduccion, en varias acep- 

ciones. 
Introductiu , tiua , va. adj. Introductivo, va. 
Introductóri, ria. adj. Introductorio , ria. 

Introductórs , res. s. y adj. plur. Introducto- 
res, AS. 

Introduició. V. Introducció. 
Introduida. Introduccion, por la accion y efec- 

to de introducir 6, etc. 
Introduidor , ra. s. y adj. lutroductor, ra. 
Introduiment. V . Introducció. 
Introduint. Introduciendo. 
Introduir. Introducir, en varias acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recípro- 
co. Solo recíprocamente significa Introdu- 
cirse Ó entremeterse. 

Introduit , da. Introducido , da. 
Intròit. 8. m. Intróito, en varias acepciones. 
Intrús, ses. adj. lutruso; as, en dos acep- 

ciunes. 
Intrusament. Intrusamente. 
Intrusdnt. Intrusando. 
Intrusar. Íntrusar. Ú. tambien como recí- 

proco. 
Intrusdt, sd, da. Lutrusado , da. 

Intrusió. lutrusion , en dos acepciones. 
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Intuició. Intuicion , en varias acepciones. 
Intúit. s. m. Ojeada ó mirada. 
Intuitiu, tiva, va. Intuitivo, va. 
Intuitiuament , vament. Intuitivamente. : 

Intumescència. Intumescencia. 
Inumeritál. V . Inmumerabilxat. 
Inundació. Inundación , en dos acepeiones, 
Inunda disim ; ms, mes. Inundadísimo, 03, 88. 
Inundancta. V. Inundació. 
Inundant. Inundando. Inundante. 
Inundar. Inundar , en algunas acepciones. : 
Inundát , dá, dada. luundado, da. 
Inurbá ; bdns, nes. Inurbano , os, as, eu dos 

acepciones. 
Inurbanament. luurbanamente. 
Inurbanitat. Inurbanidad. 
Inusadament. V. Inusitadament. 
Inusdt , sá, da. adj. Inusitado ó desusa- 

do, da. 

Inusitadament. Inusitadamente. 
Inusital ; ts, des. adj. Inusitado: os, as. 

Inusudis. adj. plor. Inusuales. 
Inutiléa. Y. Inutilitat. 

Inutilistm , ms , mes. Inutilísimo , os, as, 
Inutilisimament. Inutilísimamente. 
Inutilitdt. Inatihidad. 
Inutiliçació. Ivutilizacion. 
Inutiliçadament. Inutilizadamente. 
Inutiliçant. Inutilizando. Itiutilizante. 
Inuliliçar. Inutilizar. Suele alguna vez usarse 

tambien como recíproco. 
Inutiligát, gá, da. Inutilizado, da. * 

Inútilment. Inútilmente , en dos acepciones. 
Inútils. adj. plur. Inútiles. ] 
Invadejable. adj. Invadeable. ' 
Invadidor , ra. Invasor, ra. 

Intadint. Invadiendo. 
Invadir. Invadir, en varias acepciones. 
Incadit , dida. Invadido , da. 
Invalida , dada. V. Invalidació. 
Invalidació. Invalidacion. 
Inválidament. adv. Inválidamente,'en dos 

acepciones. 
Invalidament. V. Invalidació. 
Invalidánt. Invalidando. 
Invalidar. Invalidar. 
Invalidas , dé , dada. Invalidado, da, 
Invàlit, ts, des. adj. Inválido; os, as, en'algue 

nas acepciones, yen una de elles se usa 
tambien como sustantivo. Usada esta voz 
solo en plur. Inválits. Inválidos ó el retiro, 
pré ó jubilacion que se concede é, etc. 

Invariabilitat. luvariabilidad. 
Invariablement. invariablemente. 
Invaridt ; ts, des. Invariado, os, as. 
Invasió. Invasion , en dos acepciones. 
Invaséu , siva , va. adj. Invasivo, va. 
Invasórs , res. s. y adj. plur. Inyasores, as. 

IN 
Invectivament. Invectivamente. 
Invectives. plur. lovectivas. 
Invencibilitát. Inveucibilidad. 
Invencible. adj. Invencible. 
Invenciblement. Invenciblemente. 
Invenció. Invencion, en varias acepciones. 
Invencionér, ra. Invencionero , ra, en algunas 

acepciones. 

Invengát , gá, da. adj. Invengado, da. 
Invént. s. m. luvento ó invencion. 

Inventd, da. V . Inventació. 
Inventació. Invencion, por la accion , etc. 
Inventador, hor, sa. 8. y adj. Inventador , ra. 
Inventdnt. Inventando. 
Inventar. Inventar , en dos acepciones. 
Inventari. Inventario. 

Inventariadament. Inyentartadamente. 
Inventariant. Inventariando. 
Inventariar. laventariar , por hacer inventa- 

rio, y por comprender en él. 
Inventariat, ria, da. Inventariado , da. 
Inventát , tá, da. lnventado , da. 
Invenliu, liua , ca. Inventivo, va. 

Inventiua , va, s. f. Inventiva. 

Inventórs, res. plur. laventores, as, en dos 

acepciones. 
Inveridich, chs, ques. adj. Inverídico; os, as. 

Invérisimil ad laverisímil ó inverosímil, 

litud. 
Invèrisimilment. Inverisimilmente d inverosi- 

milmente. 
Invèrosimil. adj. V. Invèrisúnil. adj., y sus com- 

puestos. ' 

Invèrs, sa. adj. Inverso, sa. 
Invérsa (á la). mod. adv. A la inversa ó al cone 

trario , al revés. 
Inversió. luversion, en varias acepciones. 
Invertible. adj. Inversible. 
Invertidisim ; ms , mes. Invertidísimo , os, as. 
Invertint. 1luvirtiendo. 
Invertir. luvertir , ea dos acepciones. 

Invertít, da. 1lnvertido , da. 
Investidures. plur. Investiduras , en dos acep- 

ciones. 
Investigació. Investigacion, cn varias acep- 

ciones. 
Investigador, hor, ra. s. y adj. Investiga- 

dor, ra. 

Investigament. V. Investigació. 
Investigant. Investigando. 
Investigar. Investigar, en varias acepciones. 
Investigas , gá, da. Investigado , da. 
Investint. Invistiendo. 

Investir. Investir ó envestir. 
Investit, da. Investido , de. 

Inveteració. Inveteracion. 
Inveleradament. Inveteradamente. 
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Invelerantse, Inveterándose. 
Invelerarse. Inveterarse ó envejecerse. 
Invelerdt , rá, da. Inveterado, da. 
Invelerdt, rá, da. adj. Inveterado, da. 
Jnvictament. Invictamente. 

Invicte ;tes. Invicto; os, as. 
Invictisim; ms , mes. Invictísimo 3 08, as. 

Invigilánt. Invigilando. 
Invigilar. lavigilar ó cuidar solícitemente de 

alguna cosa. 

Invigilat, lá, da. Invigilado, da. 
Invinació. Invinacion. 
Jnviolabilitát. Loviolabilidad. 

Inviolablement. Inviolablemente , en dos acep- 
ciones. 

Inviolat, lá, da. adj. Inviolado, da. 
Invisibiludt. Invisibilidad. 

Invisiblement. Invisiblemente. 

Invitá , da. V. Invitació. 
Invitació. Invitacion, en dos acepciones. 

Inviladament. Invitadamente. 

Invitadisim , hisim , ma. Invitadísimo , ma. : 

Invitador , hor, ra. adj. lovitador, ra. Tam- 
bien s. 

Invitament. V. Invitació. 
Invitánt. Invitando. 

Invitar. Lavitar, en dos acepciones. 
Invitát , td, da. Invitado , da. 

Invilatiu, lina , va. Invitativo , va. 
Invitatòri, ria. adj. Invitatorio , ria. 
Invilatóri. Invitatorio ó la antífona que se canta 

y repite en cada verso del salmo, PFenite, 
al principio de los maitines. 

Invocació. Invocación, en varias acepciones. 
Invocadament. lnvocadamente, 

Invocador , hor, ra. s. y adj. Invocador, ra. 
Invocant. Invocando. Invocante. 

Invocar. Invocar, en varias acepciones. 
Invocat, cd, da. Invocado, da. 

Invocalòri, ria. adj. Invocatorio, ria. 
Invocalória. Invocatoria , en dos acepciones, 

Involucració. lavolucracion, en dos acep- 
ciones. 

Involucradament. Involucradamente. 
Involucradisim, hisim, ma. lavolucradísi- 

mo , ma. 
Involucrador , hor, ra. s. y adj. Inyolucra- 

dor, re. 

Involucránt. Involucrando. 

Involucrar. Involucrar ó mezclar , complicar 
ó confundir indebidamente unos objetos 
con otros. 

Involucrdt , crd, da. Involucrado, da. 

Involuntari; ris, ries. adj. Involantario; os, as. 
Involuntariament. Involuntariamente, 
Involuntarietat. lnvoluntariedad. 

Invollucrar. V. Involucrar, y derivados. 
Invulnerabilitdt. lavulnerabilidad. 

Invulnerablement. Invulnerablemente. 
Inyecció. Inyeccion , en dos acepcioues. 
Inyectá, da. V. Inyectació. 
Inyectació. Inyectacion ó inyeccion. 
Inyectador , hor , ra. s. y adj. Inyectador , ra. 
Inyectador , hor. s. m. loyectador ó el instru- 

mento de las inyecciones. . 
Inyectánt. Inyectando. 
Inyectar. Inyectar ó introducir algun fluido 6 

líquido en un cuerpo dado. 
Inyectát , tá, da. Inyectado, da. 

Inyór. V. Enyór. 
Inyorarse. V . Enyorarse , y sus derivados. 
lòch. V. Jòch, en todos sus artículos, menos 

en la acepcion de Choque, 
Jórdi. V. Jórdi. 
lòrn V. Jòrn. 
Torná , da. V. Jorná, da, y su dim, 
Tornal. V. Jornal, en los dos artículos. 
Jornalar. V. Jornalar, y derivados. 
Jornalér , ra. V. Jornalér , ra. 

Josós , sa. V. Jocós, sa, y sus compuestos. 
lou. V. Jou, 
Jove. adj. V. Jove. adj. , y sus compuestos. 
Jovént ó ioventút. V. Joventúl. 
Joviál. adj. V. Joviál. adj. , y compuestos. 
Iracundament. lracundamente. 
Iracundies. plur. Iracuudias. 
Iracúnt; ts, des. Iracundo; os, as, en dos 

acepciones. 
Irarse. V. Airarse, y sus derivados. 
frascéncia. Iracundia. 
Irascibilitát. lrascibilidad. 
Irascible. adj. Irascible. 
Ireizéncia. V. Irascència. 
Ireixerse. V. Irarse. 
Ireixibilitdt. V . Irascibilital. 
Ireixible. adj. V. Irascible. adj, 
Ies. plur. Iras, en varias aceptiones. 
Ireser ó treserse. V. Irarse. 
Irlandesos , ses. s. y edj. Irlandeses, as. 
Irónich, ca. adj. Íróuico, ca, en dos acep- 

cione3. . 

Irònicament. Irónicamente. 
Fronies. plur. Tronías. 
Irós, sa. adj. Iracundo , da, en dos acep- 

ciones. 
Irracionabilitát. Irracionabilidad. 
Irracional. adj. Irracional, en algauas acep- 

ciones. Ú. como 3. en una de ellas , por el 
predicado esencial del bruto que le dife- 
rencia del hombre. 

Irracionalisim, ma. Irracionalísimo, me. 
Irracionalisimament. Irracionalísimamente. 
Irracionalitat. Irracionalidad. 
Irracionalment. Irracionalmente. 
Irradiació. Ircadiacion , en varias acepeiones. 
Irradiador , hor, ra. adj. Irradiador , ra. 
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Irradiánt. Irradiando. Irradiante. 
Irradiar. Irradiar ó difundir rayos de luz el 

cuerpo luminoso sobre otro. 
Irradiát , dià , diada. 1rradiado, da. 

4rraonabilitat. Irrazonabilidad. 
Arraonable. adj. Irrazonable. 
drraonablement, lrrazonablemente. 
Irrealitát. 1rrealidad. 
Irrealigable. adj. Irrealizable. 
Irrealiçablement. Irrealizablemente. 
Irreconciliable. adj. Irreconciliable, ens dos 

acepciones. 
Irveconciliablement. Irreconciliablemente. 
Irrecusablement. Irrecusablemente. 
Srreduible. adj. Irreducible. 
Irrefiexió. Irreflexion ó falta de reflexion. 
Irrefeziu, ciua , va. adj. Irvellexivo, va. 
Irrefieriuament , vament. Irrellexivamente, 
Irrefragablement, lerefragablemente ó de un 

modo irrefragable ó que no se puede con. 
trarestar. 

Irregenerable. adj. Irregenerable. 
Frregularitát. Irregularidud. 
Irregularment. Irregularmente. 
Irregulárs. adj. plur. Irregulares, en varias 

acepciones. 
Irrejagable. adj. Irrechazable. 
Irrelijó. Lrreligion. , 
Jrrelijós , 54. Irreligioso,, 88, EN varias acep- 

ciones. 
Irrelijosament. Irreligiosemente, 
Irrelifosil át. lrreligiosidad. 
Irremediablement. Irremediablemente. 
Irreminiscéncia. lrreminiscencia. 
Irremisiblement. Irremisiblemente. 
Irremisió. Irremision. 
Irremouible ó vible. adj. Irremovible. 
Irremuneradament. Irremuneradamente. 
Irremunerás , rá, da. adj. Irremunerado , da, 
Irreparabilitát. Iereparabilidad. 
Irreparablement. Irreperablemente. 
Irreprensibilitát. Irreprensibilidad. 
Irreprensiblement. Irreprensiblemente. 
Irreprojabilitdt. Irreprochabilidad. 
Irreprojable. adj. Irreprochable. 
£rreptint. Entrando, etc. 
Irreptir. Entrar á escondidas en alguna par- 

te. Ú. tambien como recíproco. 
Irreptit. Entrado, etc. 
Irrepublica; cans, nes. adj. Irrepublicano; os, as. 
Irresistibilitdt. Irresistibilidad.. 
Irresistiblement. Irresistiblemente. 
Frresòlt, ta. adj. Irresoluto ó irresuelto, ta, 

en yarias acepciones. 
Irreòltament. V . Irresolutament. 
Irresolució. Irresolucion. 
Irresolút ; ts, tes. adj. Irresoluto ó irresuelto; 

05, as, en varias acepciones. 
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Irresolutament. Irresolutamente. 
Irrespeluós , ses. adj. Lrrespetuoso: as. 
Irrespetuosament. Lrrespetuosamente. 
Irresponsabilitdt. Irresponsabilidad. 
Irresponsablement, Lrresponsablemente. 
Irreveréncia. 1rreverencia. 
Irreverént. adj. Irceverente, 
Irreverentisim; ms, mes. 

05, AS. 
Irreverentisimament. Irreverentísimamente. 
Irreverentmen!. lrreverentemente. 
¿rreverénga. V. Irreveréncia. 
Irrevocabiluát. Irrevocabilidad. 
Irrevocablement. Irrevocablemente. 
Irrisiblement. Lrrisiblemente. 
Irristó. Irrision ó burla, desprecio. 
Irvisòri, ría. adj. 1rrisorio, ria. 
Irrisóriament. lrrisorismente. 
ferit, ts, tes, adj. Írrita ó invalido, sin fuer- 

za ni obligacion; 08, as. 
Irritabilitat. leritabilidad. 
Irritació. Irritacion , en varias acepciones. 
Irritadament. 1rritadamente. 
Ivritadisim , hisim , ma. Leritadísimo , ma. 
Irritadisimament , hisimament. lrritadísima- 

mente, 
Irritador , hor, ra. 8. y adj. Irritador, ra. 
Írritament. adv. Irritamente ó inválidamente. 
Irritament. Irritamiento ó irritacion, 
Irritánt. Leritando. Irritante. 
Irritánt. s. y adj. Irritante. 
Irritar. Irritar, en vacias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí. 
proco. 

Irritát , lá, da. Irritado, da. 

Irritatiu, tiua, va. adj. Irritativo, va. 
Irrogació. Lrrogacion. 
Irrogador, hor, ra. s. y adj. Irrogador, ra. 
Irrogament. Irrogamiento ó irrogacion. 
Irrogánt. 1rrogando. 
Irrogar. Írrogar ó causar, acarrear , pro- 

ducir. 
Irrogat, gá, da. 1rrogado, da. 
Irrupció. 1rrupcion. 
Isabét. Isabel (nombre propio). 
Isách. Isaac (hijo de Abraham). 
Isates. Isaías (profeta). 
Islable. adj. Aislable. 
Islamisme. s. m. Islamismo ó mahometismo. 
Islar. V. Aislar , y derivados. 
Islèny ó lény , nya. s. y adj. Isleño , ña. 
Isles. plur. Islas, en dos acepciones. 
Isletes. plar. lsletas, islicas , llas , tas. 
Islòt. Islote, en dos acepciones. 
Ismaél. Ismael (bijo natural de Abraham). 
Ismaelites. s. y adj. plur. Ism aelitas ó agare- 

nos, SArracenos. 

Ispeccionar. Y. Inspeccionar , y sus derivados. 

Irreverentísimo, 
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Ispirar. V. Inspirar , y sus derivados. 
Israelites. s. y adj. plur. 1sraelitas. 
Israelitich; chs, ques. adj. Israelítico: os, as. 
Istalar. V. Instalar, y sus derivados. 
Istigar. V. Instigar , y sus derivados. 
Istitueixer. V. Institueixer , y derivados. 
Istituir. V. Instituir, y derivados. 
Istm ó istme. Istmo ó lengua de tierra qué 

une una península al continente, ó dos 
continentes. 

Istmich ; chs, ques. adj. Istmico; 08 , 85. 
Istria. Estria Ó la mediacaña en hueco que 

se suele tirar en la coluna ó pilastra de 
arriba abajo. 

Istriant. 1striando. 
Istriar. Istriar d estriar Ó formar las mediasca- 

ñas en hueco é la coluna ó pilastra. Ú. tam- 
bien solo como recíproco y significa Estriar- 
se Ó estriarse ó formar uta cosa en sí surcos 
ó canales, ó salir acanalada. 

Istridt , triá, da. 1striado , da. 
Istriat , trid, da. adj. Istriado , da. 
Istruir. V. Instruir, y todos sus derivados. 
Italiá ; lidns, nes. 8. y adj. Italiano; os, as. 
Italid. s. m. Italiano ó el idioma , etc. 

Ttalianisme. s. m. Italianismo. | 
Ftálich ; chs, ques. Ltàlico, os, 898. — . 
Italións (d dos). loc. adv. A dos ó con dosi 10- 

tenciones , con dos designios. Solo se usa la 
voz valenciana en esta loc. ú otra seme- 
jante. . 

Herable. adj. Reiterable. 
lterar. V. Reiterar, y derivados. 
Itinerari, ris, ries. adj. 1tiverario ; Os, as. 
Itinerari. s. m. ltinerario, en dos acepciones. 
Jua. Fatiga, en varias acepciones. 
Juable. adj. Fatigable. 
luar. V. Fatigar, y restantes derivados. 
Juós, sa. adj. Faligoso, sa, en varias acep, 

luch. V. Juhi. 
lugè, da. V. Jud , da. 
lugar. V. Juar, y sus derivados. 
Juge. V. Juge. 
Tugesa. V. Jugesa. 
Juhéu , héua. V. Judèu, dèua. 
luhí. V. Juhi y Juge. 
Juidor. Justador. 
Juint. Justando. 
luir. Justar ó combatir en las justas ó peleas. 
Juit , da, Justado , da. 

Junt , ta. adj. V. Junt, ta. adj. 
Junt. adv. V. Junt. adv. 

IX 
Junta. V. Junta. 
luntar. V, Juntar , y sus derivados. 
Tuny. Junio (mes). 
lur. s. m. V. Jur. s. m 
lura. V. Jura. 
Turament. V. Jurament. 
luramentar. V. Jurainentar , y derivados. 
Turar. V. Jurar , y derivados, 
Juri.s. m. V. lur. 8. m. 
Juridich , ca. V. Juridich, ca, y demes que 

principian con las sílabas Juri 6 Juris. 
lus. adv. y prep. Debajo. 
Jus mi. Debajo de mí. 

Jusá,na. adj. Bajo, ja, en algumas acepcio- 
nes. 

lusanament. Bajamente. 
Jusanisim , ma. Bajísimo , ma, 

lustar. V. Ajustar, eu sus dos artículos y 
, Justar, con sus respectivos derivados. Y. 
luntar. 

lutge. V. Juge. 
lutgesa. V. lugesa. 
lutjal sá. Júzgale sano. 
Jutja 'l sd. Juzga el sano. 
lutjar. V. Juggar, y sus derivados. 
Ivèrn, Hibierno ó invierno. 
Iverná, da. lnvernada , en dos acepciones. | 

Invernacion, invernadura Ó invernamiento. 

Ivernacle ó cul. lovernáculo. 
Jvernadér , ro, her , ro. Invernadero. 
Ivernador , hor. V. Jvernadér , ro, her, ro. 

" Ivernadura, hura. lavernadura, invernecion 6 
invernamienio. 

Ivernal. adj. Hibernal ó hiberuizo, hiemal, 
invernal d invernizo, sa. 

Ivernánt. Invernando. 
Ivernar. lnvernar , en algunas acepciones. 
Ivernát. Invernado. 
Ivernésch ó nésch , ca. V. Iuernig , ça. adj. 
Iverniç, ça. adj. Hibernizo ó inyernizo , hi- 

bernal ó invernal, hiemal, za. 

Iveure. V. Veure, y sus derivados. 
Ivore. V. Vore, y sus derivados. 
Ix. Aquel sale ; sal tú. 
Ixch. Yo salgo; aquel sale. 
Ixida. V. Eixida, en todos sus artículos con 

su dim.  - 
Fxido. V. Eixido, en los dos artículos, 
Ixir. V. Eizir, y sus derivados. 
Içant. Izando. 
Içar. Izar ó tirar de alguna cuerda ó, etc. 
Igát , çd, da. Lzede , da. 



Ja. Cha. 
Ja. s. f. Chica, por nombre que entre sí se den 

las jóvenes. 
Ja. Ya, en varias significaciones. Se usa como 

adv. , como coojuncion y como interj. 
Jábacá, na. Chabacano , na, en dos acepcio- 

nes. | | 
Jabacaná , da. Chabacanada ó patochada. 
Jabacanament. Chebacauamente, 
Jabacaneria. Chnbacanería, en varias acep- 

ciones. 
Jabacanisim , ma. Chabacanísimo , ma, 
Jabacanisimament. Chabacanisimamente. 
Jabál. adj. com. Mocoso, por inadvertido: y ful- 

to de experiencia por ser muy niño, sa. 
Jabalúá, na. Jabalí, na (cuadrúpedo). 
Jabalina. Jabalina (arme): 
Jabalinet. Jabato. 
Jabalú , na. adj. Jabaluno, DA. 
Jabardejánt. Jabardesudo, 
Jabardejar. Jabardear ó hacer las abejas segun- 

da cria, etc. 

Jabardejál. Jabardeado. 
Jabardill. Jabardillo ó jabardo , por junta de 

gente baja ó de mala vida. : 
Jabart. s. m. Jabardo, por la segunda, cria que 

hacen las abejas. 
Jabéch ó béch. Jabeque (barco). 
Jabeta. Chabeta, por lo mismoque Juicio, etc. 
Jach. Duermo. | Estoy echado, . 
Jach ó jaque. Jaque ó valenton. 
Jacál. Chacal (cuadrúpedo). 
Jacina. Jacena. 
Jacina (la) que compón el Hom del armapó 1 de la 

teulá. Parilera. 
Jacineta. Jucinilla , “a 
Jacint ó to. Jacinto), en >0 algunas acépciones ; , y 

en una de ellas es nombre propio. 
Jacme. V. Jaume. 
Jacó. Chacó (especie de morrion). 
Jacób. Jacob (patriarca). 
Jacobi, na. s. Jacobino , na. 
Jacoli. 'Chacoli ó vino algo egrio y de poca 

sustancia y duracion. 
Jacóta. Chacota, en algunas acepciones. 
Jacotejá , da. Chacoteo. 

Jacolejador , hor, ra. V. Jacotér ó ro, ra. 

Jacotejánt. Chacoteando. 
Jacolejar. Chacotear.. 
Jacoteját. Chacoteado. 
Jacotér ó ro, ra. s. y adj. Chacotero, ra. 
Jacotería. V. Jacòta. i 
-Jactable. adj. Jactable: 
Jactancia. Jactancia , en dos acepciones. 
Jactanciós , 8a. Jactaneioso, sa. 
Jactanciosoment. Jactanciosamente. 
Jactanciosét , ta. Jactanciosillo, to, ta, 
Jactantse. Jactándose. " 
Jactarse. Jactarse. 
Jactát , tú, da. Jactado , da. 
Jactát , tá, da. adj. Jectado , da. 
Jaculatóri, ria. Jaculatorio:, ria. 
Jaculatòria. Jaculatoria ú ú oracion breve y fer- 

- VOFOSA; : 
Jaculatòriament, Jaculatoriamente. 
Jadejánt. Jadeando. 
Jadejar. Jadear ó respirar con dificultad y fa- 

tiga por el cansancio. 
Jadejdt. Jadeado. 
Jadèu. s. Jadeo. 
Jaént , guént. Durnnendo ,:etc. V.. Jasént. 
Jaeç. Jaez, en varias atepciones. ' 
Jafá:, da.  Ajamiento. | Estrujedura, estruja- 

miento ó estrujom..—— : 
Jafá, da (la) en los pèus: Pisadura. 
Jafá , da (la) dels terciopdl, etc. Chafedura ó 

chafamento. . : 
Jafánt. Ajando, etc. 
Jafar. Ajar , por maltratar ó dèstucir alguna 

cosa manoseándola, ó de otro modo. | Es- 
trujar , por apretar alguna cosa para Sacar- 
le el jugo. | Despacburrar ó aplastar alguna 
cosa,.estrujándola ó apretíndola con algun 
golpe. | Magullar. 

Jafar alguna cósa apretantla en les móns. Api- 
ñuscar ó apeñuscarla. 

Jafar en los pèus, Pisas, por. hollar ó poner los 
pies sobre la tierra ú otra cosa, 

Jafar el raim ques" dú pera menjar. Hacer laga- 
rejo ó maltratar , estrujar la uya que se trae 
para comer. Ú. tambien como: recíproco. * 

Jafar els terciopèls, pelfes y altres teivits que te- 
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nen pèl algát. Chafar. Ú. comunmente como 
recíproco. 

Jafarot. Chafarote , en dos acepciones. 
Jafát , fd , da. Ajado, da, etc. 

Jafet. Jalet (tercer hijo de Noé). 
Jafigar. V. Jafar, en todos sus articulos y de. 

rivados. 
Jaga. Duerma. |] Esté echado. 
Jagdnt , ta. Gigante, ta, en dos acepciones 

como sust., y en una como adj. 
Jagantát, tá, da. adj. Agigantado, da, en dos 

acepciones. * 
Jagantás , ça. Gigantazo, za.. 
Jagantéa. Gigantez. 
Jagantèsch ó tésch, ca. ad). Giguntesco ógigaa- 

teo, ca. 
Jagantet , ta. Gigentillo, lla. 
Jagantó!, ta. Giganton , pa. 
Jagánts. plur. Gigantones. Se dice de los del 

dia del Corpus. 
Jagút, da. Dormido, de , ete. .. 
Jaira (entre çabalérs). Chaira ó cheira Ó el es- 

labon de, etc. ) 
Jajarrejánt. Chacharesndo, 
Jajarrejar. Chacharear ó hablar mucho y sio 

sustancia. 

Jajarrejdt. Chachareado. 
Jajarrér ó ro, ra. Chacharero ó chachar» 

ron, ra. 
Jojarreria. Cháchara ó parlería, garrulidad. 
Jal. Chal (especie de mauteleta ). 
Jalá, na. Chalan, na. 
Jalanejdnt. Chalaneando. 
Jalanejar. Chalunear 6 emplearse en comprar 

y vender con maña y destreza como los cha- 
lanes. 

Jalanejál , já, da, Chaleneado:, da, 
Jalanér , ra. s. y adj. Chalanero, ra. 
Jalaneria. Chalanería, en varias acepciones. . 
Jaláns ó lance. Xulance (pueblo). 
Jalapa. Jalapa (raiz de cierta planta). 
Jalapina. Jalapina. 
Jaléa. Jalea ó conserya congelada y trasparen- 

te del zumo de algunas frutas. 
Jalear. V. Xalear, y sus derivados, 
Jalèch ó léch , co. Chaleco. 
Jaledt, V. Xaledt. 
Jaléo. s. m. V. Xaléo. s. m. 
Jaletina. Jaletina ó especie de jalea mas Gna y 

menos condensada. | 
Jalèu. s. m. V. Xalèu. 
Jali. Chalí (tela). 
Jaló. Chalon (tela). | Xalon (pueblo). 
Jalóch. Jaloque ó siroco (viento). 
Jalupa. Chalupa (barco prolongado). 
Jam. Ya. me. 
Jam. Veamos. 
Jamáns ó jamanci. Jamancio, Ú. tambien en 

Ja 

la terminacion f, 
Jamdy. adv. Jamás. 
Jambèrg ó bérg, go, ga. adj. Chambergo , ga. 
Jàmbich, ca. adj. Yámbico ó lo perteneciente 

al pie yambo , ca. 
Jambo. Yambo ó pie de verso latino, que 

consta de una silaba breve y otra larga. 
Jambra. Chambra ó especie de alimilla ancha, 

á modo de blusa corta que usan las muge- 
res para estar en la cama. 

Jambrana. Chambrana , en dos acepciones. 
Jaméla. Gemela (flor). 
Jamellòt. Chamelote ó camelote (tela). 
Jamorra. Muermo (enferm. de los caballos). 
Jamorro, rra. V. Jamorrós , sa. 
Jamorrós , 38. Muermioso., sa. 
Jampurránt. Chaparrando. 
Jampurrar. Chepurrar , ea. dos acepciones. 
Jampurrdt, rrá, da. Chapurrado, da. 
Jampurrát. 6. m. V. Jamperridi. s. m. 
Jampurridt. s. m. Meacla confusa de elgu- 

nos licores ó de palabras de distintos idio- 
mas. 

Jamúsch. Chamusco 6 chamusquima , 
accion ó efecto de ehamusear. 

Jamuscá , da. V. Jamúsch.. 
Jamuscánt. Chamuscando. 
Jamuscar. Chamuscer ó quemar alguna cosa 

por la parte exterior. 
Jamuscát , ca, da. Chamuscado , da. 
Jamuscó!. Chamuscon. 
Jamusquina. Chamusquina , por riña ó pen- 

-dencia. 
Jan. V. Juan. 
Jana. Jana (pueblo). 
Janca. Se aplica á la persona ú cosas despre- 

ciables por sus malas cualidades ó ipu- 
tilidad. 

Jancejánt. Chanceando. 
Jancejar. Chancear. Ú. mas comunmente 

como reciproco. Tambien Chunguear. 
Janceját. Chanceado. 
Jancér ó ro, ra. Chancero ó 

chungon , ra. 
Janceta. Chancica, lla, ta. 
Jancillér. Canciller ¿chanciller. i) Cancelerio. 
Jancillería. Chancillería. 
Jancles. plur. Chanclos. 
Janér. V. Giner. 
Janfaina. Chenfeina ó guisado hecho de bofes 
ó livianos picados. 

Janfarrina, da. Chafarrinada ó chafarrinon, 
en dos acepciones. 

Janfarrinánt. Chafarrinando. 
Janfarrinar. Chafaesrinar:$ deslucir alguna 

cosa con manchas ó borrenes. 
Janfarrinát , na, de. Chafarrioado, da. 
Janflá. Chaflan ó la parte llana que queda 

por la 

ebunguero, 
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cuando se quita una esquina d ángulo de un 
cuerpo. 

Janflanant. Chafanando. 
Janflanar. Chaflanar ó hacer chaflanes; , acha- 

flanar. 
Janflandl , ná, da. Chaflanado , de. 

Janfló , na. Chanflon é tosco, grosero, basto, 
mal formado , na, - 

Jangla. Burla, por mofa ó desprecio. | Chasco, 
por burla ó engaño que se hace á otro por 
entretevimiento y diversion. | Chunga. 

Jangla (estar de). Estar de chunga'ó de buen 
humor. 

Jenglader , hor, ra. Burindor, ra. 
Janglantse. Burlándose. 
Janglarse. Burlarse, en dos acepciones. Tam: 

bien chulesrse ó chunguearse. a 
Janglát , glá, da. Burlado, da. 
Jengleria. Burleria ó burla, engaño. | Chunga. 
Jangleta. Burleta, burlica, lla, ta. 
Jangleia. Cbanela. 
Jangleta (dur les pabates en). Andar en chan- 

cleta. 
Jangió , na. Burlon, na. "o 
Janglót. Hipo, por movimiento , etc. 
Janglót (el) de raim. Gajo ó carpa. 
Jengloldt de raim. Pequeño gajo ó carpa. 
Janglotós , sa. adj. Hiposo, sa. 
Jano , jano. mad. adv. Paso é paso, poco á poco, 

sin apresurarse. 
Jansenisme. Jansenismo. 
Jameeniste. Jansenista, - 
Jansenistich; chs, ques. adj. Jansenístico; 0%, AS. 
Jántr ó jantre. Chantre. ] Sochantre ó capiscol 

Ó sea el cantor que en las iglesias dirige el 
coro gobernando el canto llano. 

Jantria. Cbentría. 
Jança. Chanza, en dos acepciones, 
Jenconeta. Chanzoneta ó chanza, 
Japa. Chapa , por hoja ó lámina de metal que, 

etc. Tambien se aplica á la de madera ú otra 
materia, 

Japá , de. V. Japdt. s: ms 
Japallá , da. Chaparrada ó chaparron. : 
Japalld, da (la) cuánt va 'acompangá d' aire, 

trons , etc. , y pasa al instint. Turbonada. 
Japalló. V. Japalld , de, en los dos artículos. 
Japdnt. Chapeando. 
Japar. Chapear 6 adornar ó guarnecer con 

chepas alguna cosa. 
Japdt , pá, da. Chapeado, da, 
Japdt. s. m. Chapado. 
Japehuá, da. V. Japelá, da, y demas conTpues. 

tos de Japél. 
Japèl. Sombrero, por el adorno de la cabe 

za, etc. 

Japelá, da. Sombrerazo , por golpe de sombre- 
ro. V. Sombrerd, da, en la segunda acepcion. 

. Japeta. Chapeta, pilla, 
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Japeldç. Sombrerazo. 
Japelér. Sombrerero. 
Japelera. Sombrerera. [| La muger del sombre- 

rero. 
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_ Japeleria. Sombrererla. 
Japeldt. Sombrerete , sombrerico , llo, to. 
Japelòt. V. Japelás. 
Japéll. V. Japèl , y sus compuestos. 
Japeria. Chapería ó el adorno _hecho de 

muchas chapas. 
Japes. plur. Chapas. Jaego de suerte muy pa- 

recido al de la taba, pero en lugar de tabas 
sirven dos piezas de moneda, regularmente 
de á cuarto ó de á dos cuartos, cuyas piezas 
tambien se llaman chapes. . 

ta. ) Chabeta , 
hoja de hierro , etc. V, Jabete. 

Japèu. V. Japél. 
Japt. Chapin ó especie de chanclo. 
Japind , da. Chapinazo. 
Japinér. Chapinero. 
Japineria. Chapinería, 
Japindt. Chapivillo , to. 
Jápiro. interj. Chápiro Ó voto á tal; por vida 

de tantos. 
Japitél. V. Japitell. 
Japitéll. Chapitel , en dos acepciones, 
Japonés , sa. s. y adj. Japonés , sa. 
Japucejánt. Chapuceando. 
Japucejar. Chopucear d chafallar. 
Japuceját , jd , da. Chapuceado , da. 

por 

_Japucér ó ro, ra. s. y adj. Chapucero, ra. 
Japucerament. Chapuceramente. ' 
Japuceria. Cbapuceria ó chapuz. 
Japuceristi , ma. Chapucerísimo, ma. 
Japucerisimáment. Chapucerisimamente. 

- Japúll. Humedal por hàber aguachardado un 
.terreno. 

Japurrar. V. Jampurrar , y sus derivados. 
' Japurriar. V. Jampurrar , y sus derivados. 
Japuçà, da. V. Japugament. 
Japuçament. Chapuz , por el acto de, etc. 

' Japucánt. Chapuzando. 
| Japuçar. Chapuzar ó meter á sIguno de ca- 

'beza en el ago. Ú. tambien como rect- 
proco. 

Japuçdit, çó, da. Chapuzado, da. 
Jaquejdnt. Jaqueando. 
Jaquejar. Jaqueer, por echarla de j jaque, hacer 

el jaque ó valenton, 
Jaqueját. Jaqueado. 
Jáquera. Jácara, en algunas acepciones. 
Jaquerejá , da. Jacareo. 
Jaquerejànt. Jacareando. 
Jaquerejar. Jacarear, en algunas acepcio- 

nes. 
Jaquerejás , jd, da. Jacareado, da. 
Jaquerdr. Jacarero , en dos acepciones. 
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Jaquereta. Jacarilla, 
Jaquét. Chaquete (juego). 
Jaqueta. Chaquets. i 
Jaqueta ( la "spècie de) de púnt , forrá d coljd de 

coló ó llana , fabricd regularment en Cala. 
lunya. Diabólica. 

Jaquetela. Chaquetilla. 
Jaquetó. Jaqueton ó valenton. +" i' i) 
Jaquia còsa. Ocasion de algo. 
Jaquir. V. Deizar, y sus derivados. 
Jarách ó co. Xaraco (pueblo). 
Jarenejar. V. Xaranejar , y sus derivados. 
Jaranga. Charanga ó música, especialmente 

militar, de poco mérito. , 
Jaraxuél. Jarajuel (pueblo). : i 
Járch. V. Jarco, en todos sus artículos. 
Jarcia. Jarcia , por los aparejos , etc. , y por 

el conjunto de instrumentos Y tedés para 
pescar. 

Jarco. Gharco. 
Jarco (el) gran y cenagós. Lapacbar. 
Jarco (el) que queda d les bòres ó costdts dels 

rius despós de retirades les digues d' una-aven- 
guda. Pozanco. —. * 

Jardí. Tardin , por huerto de recreacion. 
Jardí (el) deliciós. Pensíl. 
Jardinér , ra. Jardinero, ra. 
Jardinerdt , ta. Jardimerito, ta. 
Jardinería. Jardinería. 
Jardinét. Jardincico, llo, to, jardinico, 

llo, to, o 

Jardiniste. Jardinista. : 
Jarjahuét. Chisgaravís, 
Jarla. Charla ó parla, parlería.- 
Jarlador , hor, ra. s. y adj. Charlador ,.ra. . 

Jarladordt , horé!l , ta. Hebladorcillo, lla. 
Jarladpria , horta. V. Jarladuria , huria.' 
Jarladuria , huria. Charladuría ó hebladaría, 
Jarlánt. Charlando. on 
Jarlar. Charlar, eharlatanear. Shablarmucho, 

sin sustancia y fuera: de propósito, parlar 
ó parlotear.'. . 

Jarldt, ld, da. Charlado, da. 
Jarlatá, RQ. 8. Charlatan, na. : ' 
Jarletó. Charlatan ó saltimbauquis que, etc. 
Jarlatanejánt. Chiarlataneando, 
Jarlatanejar. Charlatanear ó sea charlar, p par 

lar ó parlotear, y hacer el chavietan. 
Jarlalaneját , já, da. Charlataneado , de, : 
Jarlatanerta. Charlatanería.: 
Jarlalanisme. Charlatanismo, en. dos acep. 

ciones. 
Jarlér, ra. Parlero, en algunes acapció- 

nes. |] Parlanchin, na. 
Jarlería. Parlería , en algunes acepciones. 
Jarleta. Parleta. V. Jarla. 
Jarnego, ga. Lucharviego ó podenco, ga (va- 

riedad del perro). La voz Lucharniego se 
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aplica propiamente á los perros que sirven 
para cazar de noche. 

Jarneguét, ta. Lucharnieguillo ó podenquillo, 
to, ta. 

Jornèla. Charnela ó pieza de metal, compues- 
ta de varios goznes, que sirve para que 
tengau juego y movimiento algunas cosas, 
como la caja, la hebilla, etc. 

Jarpa. Charpa. 
Jarguét. Charqaillo, to. 
Jarr ó rro', rra. 8: y adj. Charro , rra, en dos 

acepciones, 
Jarra. Tinaja. 
Jarra (la) de duéll pera posar vi, etc. Can- 

diota. 
Jarra (la) empotrá en los cellérs, bodegues, elc., 

pera arreplegar *l òlí, vé, etc. Pocillo , pozal 
ó pozuelo. 

Jarrd, da. Cherrada, en dos acepciones, |] Pa- 
rola ó parolina , por conversación larga y 
de poca entidad. Tambien se: usa de esta 
voz valenciana aun cuando la conversacion 
larga sea de importancia. 

Jarraderes , heres. plur. Decideras ó elocuen- 
cia, facilidad en decir ó heblar. 

Jarraire. Charlador ó charlaten. 
Járrament. adv. Chárramente ócon charrada. 
Jarrament. Charletanería 6 la accion de hablar 

mucho y sin.sustancia , charla. : 
Jarrar. V. Jarlar, y sus derivados. 
Jarrar be un discúrs, etc. Parlar, por hablar 

con desemberazo ó expedicion', explicarse 

ó producirse eon elegancia. 
Jarrar be un escrit. Escribir elegantemente. 
Jarrág. V. Jarròlt.: 
Jarraca. V. Jarròta. 
Jarrér. Jarrero. | Tinsjero, por el que hece ó ó 

vende tinajas, 
Jarrería. Charrería ó charrada y; por obra 4 

adorno impropio , cargado de mal. gubto. 
Jarréi. Jarrico, llo, te. V. Pomét , eu la we- 

gunda acepcion, 
Jarreta, Tinajica, lla, ta, tinsjuela. I Habli- 

lla. V, Jarleta, 
 Jarvelera. Charretera , en dos acepcionei. 
Jarrisim , ma. Charrísime, ma. 
Jorrisimament, Charrísimamente, : 
Jarró , rra. Charlsdor ó charlatan , ra, 

Jarro. Jucro. Y. Pom, en le segunda acepcion. 
Jarro (el) de barbér. Escalladov. 
Jarró. Jarron , en dos acepciones. 
Jarronét. Jarroncico , llo, to. 
Jarròt. Jarron , por aum. de Jarro: 
Jarròla. Tinajon. 
Jas. Toma. Como s. Y. Jaç. 
Jas. Ya es, óyase. 
Jas, jas. Zas, zas Ó 2is, zas. 
Jas ho ó jasho. Tómalo. 
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Júsch ó co. Chasco, en algunas acepciones. 
Jascarrét. Chascarrillo. 
Jasént. Tomando. 
Jaser. Tomar, por recibir. 

Jaséu. Tomad. 
Jásp ó jaspe. Jaspe. 
Jaspejá , da. Jaspeo. 
Jaspejable. adj. Jaspeable. 
Jaspejánt. Jaspeando. 
Jaspejar. Jaspear. 
Jaspeját , já, da. Jaspeado, da. 

Jaspeját , já, da. adj. Jaspeado , da. 
Jáspich, ca. adj. Jáspico , ca. 
Jasquejdnt. Chasqueando. 
Jasquejar. Chasquear , por dar chasco ó zum- 

ba. Ú. de vez en cuando como recíproco. 
Jasquejal, já, da. Chasqueado, da. 
Jasquét. Y . Jascarrét. 
Jasquint. Chasqueando. 
Jasquir. Chasquear , por manejar el látigo, 

etc. , y por dar chasquidos la madera, etc. 
Jasquit, da. Chasqueado , da. 
Jasquit. s. m. Chesquido, en algunas acep- 
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Jocánt. Chocando. Ciocarit. — 

Jocànt. adj. Chocame, en vel 

Jocar. Chocar, en sisme sour “2 . de 

Jocarrejónt. Chace rr” a 

Jocarrejar. Checarmeo : 8£x ò 

Jocarrejat. Clocarrómnz o 

Jocarrér, re. Clucarre"t. 2 * - 
ciones. Este ad. * ME "— 

COMO $. ER. 

Jocarreroment. Cira Y 

Jocarreria. Ciecersa : * “7 ¡estos. 

grosera. 
y mes. 

ca Varas ac A. 

Jocit. Conca. gunas acep- 

Joceta. Ciac.ia A 35 I 

Jocola 1 2 .xemut acepciones. 

Jocola 1 Y EO OT en dos acep- 

ACEPTA I 

Secar a” o, ria. Tambien 

que ejerce la su- 

, astrologia , etc. ciones. Ja : 

Jasút , da. Tomado , da. Jon >> dich, ca. 

Ját ó lo, la. adj. Chato, ta, en dos acepciones. Jam. — "7 . Juddicament . 

Játiva. V. Eixdtiva, y compuestos. Jr 8 “7 
Jalsia. mod. adv. Caso que , en caso de que, — Aman. , 

aunque , aun cuando, ro > lía. Como 8. en dos 

Jau. Ya lo. A 
Jaume. Jaime (nombre propio). IA 
Jaure. Dormir, | Estar echado. — _ 
Javalóyes. Buen Juan ; Juan lanas. sa , y sus compuestos. 

Javia. Y. Eixavia. er 
Javét. Se aplica comunmente á la moneda ze ro ó vendedor de 

cobre de un cuarto. a 
Jato. Moneda de eobre de dos ó mas cua plata). 
Tambien suele aplicarse á la de un cara m— 1 donde se hace y 

Jas. La cama de los animales , come comi. 
mulos , etc. Tambien se aplica al am. — I 

ja y demas que se tira ú las cuado: me == icho picante . 

llerizas para formar dicha cam. 
Jo. Cho. cir chufletas. 

Jò. interj. Cho, jo, 80, xo. Se amar eado , da. 

parar las caballerías. , TA. 

Joán , na. V. Juán, na. , en los dos artículos. 

Job. Job (personage bíblico) Mi DUI: —— . todos sus urtículos y de- 

Jobà, da. V. Jolwá, da. -”. l'EOMpUCSaL 
«ta, en dos acepciones. Joch. Choque , en varias aca cep: 

tembien en varias. AT Lam, to VV. jo algunas acepciones. — 

Jóch (el) de la "scampilla. dur de nería, por cosa de poca impor- 

del pito. A. ee. I 

Joch (el) de rescata. Juega - DA muger del juez. 

Jóch (el) de les japes. Y - mr mutiero adj. Juglar. U. mas comunmente 

Jochs de mans (tindre der A y Bust. 

diestramente. 

Joca (estar d la). Em: 

Jocador , hor , ra. : 

ce: 

RR LL. a ha va 
va +” 1a. Jaglería. 

uyo. Jugo, en algunas acepciones. 
,yós, sa. adj. Jugoso, sa, en dos acepciones. 
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Jóig ó jojo. s. m. Chocho ó conftura, etc. 
Jojorrita. Chicharron. 
Jolilla. Chulilla (pueblo). 
Joliòl. Julio (mes). 
Jolít. Silbido ó silbo , por el ruido que se hace 

con la boca, etc., chiflido. 
Jolítét. Chifla, childadera, cliflato, chifle, 

chiflete, chido ó silbato. Tambien se usa 
del dim. Silbatico, llo, to. ] Silbidillo. 

Jolitet (el) que sòlen fer els gichs de la canya 
d' òrdi, etc. Pipiritaña ó pipitaña. 

Jolivèrt. Peregil (yerba). 
Jolla. Cholla ó sea el casco de la cabeza, y la 

capacidad y buen juicio, etc. 
Jomèns ó so. V. Juméns ó $0, y compuestos. 
Jonás. Jonás (profeta). 
Jónech ó jóneg, ga. Novillo, lla (cuadrú- 

edo). 
Jonegd , da. Novillada. 
Joneguet , ta. Novillejo , novillico , to, te. 

Joneta. V. Vaqueta, por variedad del caracol. 
Jónich , ca. adj. Jónico ó jonio, ca, en dos 

acepciones. Como $. en una acepcion. 
Jónich. s. m. Jónico ó pie de verso que, etc. 
Jonyir. V. Junyir, y sus derivados. 
Jonyir els muscles. V. Junyir els muscles. 
Jop. Chopo (árbol). 
Jopa (ferse ó banyarse com una). Hacerse como 

una sopa, Calarse del agua. 
Jopá , da. Empapadara. 
Jopánt. Empapando. 
Jopar. Empapar ó humedecer alguna cosa. Ú. 

mas comunmente como recíproco. 
Jopát , pá, da. Empapado, da. 
Jopát, pá, da. adj. Empapado ó calado del 

agua ú otro líquido, da. 

Jopett. V. Jupelé, y su dim. 
Joquét. Choquecillo, to. 
Jórdi. Jorge (nombre propio). 
Joricdr. Choricero. 
Joricería. Choricería , en dos acepciones. 
Joriç ó ço. Chorizo, en dos acepciones. En 

una de ellas, tambien Tiento ó contrapeso. 
Jorlit. Chorlito (ave). 
Jórn. Dia. 
Jorná , da. Jornada, en varias acepciones. 
Jornadeta , naéta. Jornadica, lla, ta. 
Jornal. adj. Diario, ria. 
Jornál. s. Jornal, en dos acepciones. 
Jorndl (el) de térra c' un hóme llaura ordinaria- 

ment en un dia. Peonería. 
Jornalant. Jornalando. 
Jornalar. Jornalar ó trabajar é jornal. 
Jornalat , lá, da. Jornalado, da. 

Jornalér, ra. Jornalero, ra. 

Jornalment. Diariamente. 
Jòro. adj. Se aplica al hombre taimado , astu- 

to y SOcarron.. 
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Joròba. Joroba, por impertinencia y molestia 

epfadosa. 
Jorobánt. Jorobando. 
Jorobar. Jorobar ó molestar , enfadar con ins- 

tancias impertinentes. 
Jorobát, ba, da. Jorobado, da. 
Jorránt. Chorreando. 
Jorrar. Chorrear , en varias acepciones. 
Jorrdt. Chorreado. 
Jorrejar. V. Jorrar , y derivados. : 
Jorrét. Chorrillo , to. 
Jorrét (el) de les canterelles , ele. Pico. 
Jorritá, da. Chorretada. 

Jorritadeta , heta. Chorretadilla , ta. 

Jorro. Chorro. j Chorrillo ó la continuacion 
de recibir ó gastar alguna cosa. 

Jorro (el) de veu. Chorro de voz ó el lleno de 
la voz. 

Jorróll. Chorrera, por el perage por donde 
cae alguna porcion corta de agua ú otra 
cosa líquida, y por la señal que deja. V. 
Jorro. 

Jorróll (el) de còsa grasosa y bruta. Churre. 
Jorrollét. Chorrerilla, ta. V. Jorrét, en los 

dos artículos, . 
Jorrollós, sa. adj. Churriento, ta. 
Jorros (4). mod. adv. A chorros ó copiosa - 

mente , con abundencia. 

Josafát. Josafát (rey de Judú). 
Josós , sa. V. Jocós , sa, y demas. 
Jostíll ó llo. V. Justill ó Uo. 
Josué. Josué (personage bíblico). 
Jòt. Mella , por el boyo ó raja que causa en 

alguna cosa sólida el golpe de un cuerpo 
extraño mas fuerte que ella. 

Jòt (el) en lo jòch del tromp ó pa. Cachada. 
Jóta. Jota, por la undécima letra de, etc. 
Jota. Jota, por tañido y baile, 
Joldç, ga. Chotazo ó choton, za. 
Jotét , ta. Chotillo , to, ta. 

Jolo, ta. Choto ó el cabritillo que mama , ta. * 
Joto. Berrenchin ó el lloro y corage de los 

niños, 
Jotòt , ta. V. Jotdç , ça. 
Jotú , na. Chotuno, na. 

Jou. Yugo, en varias acepciones. 
Jóvar. Chovar (pueblo). 
Jove. adj. Jóven, en dos acepciones. Sustan- 

tívase muy á menudo. De vez en cuando 
se usa de esta voz para llamar ú una perso- 
na, cuyo nombre se ignora, si no es de 
mucha edad, 

Jóve. Jove (divinidad mitológica y planeta). 
Jovenalla. Juventud, por el conjunto de 

jóvenes. 
Jovenèl ó lo, la. adj. V. Jovendt, (a. adj. 
Jovenét, ta. adj. Jovencico, llo, to, ta, Mas 

comunmente se usa como sust. 
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Jovendt. s. m. Joyenete. 
Jovenil. adj. Juvenil. 
Joventút. Juventud, por la edad que media 

entre la niñez y la virilidad. 
Joviál. adj. Jovial. 
Jovialisim , ma. Jovialísimo , ma. 
Jovialitat. Jovialidad , en dos acepciones. 
Jovialment. Jovialmente. 
Jóvila. V. Ovila (óvila). 
Jóya. Joya, en varias acepciones. Usada esta 

voz solo en plur, Jòyes. Joyas ó los adornos 
y vestidos de la muger cuando se casa. 

Joyaça. V. Joyòta. 
Joyèl. Joyel ó joya pequeña. 
Joyér , ra. Joyero, ra. 
Joyería. Joyería, en varias acepciones. 
Joyeta. Joyica, ta, yuela. V. Joyèl. 
Joyóta. Joyon. 
Jòça ó joça. Choza. 
Joçaça. V. Joçòta. 
Joçòta. Chozon ó chozote. 
Ju. Chu. 
Jú. Juno (divinidad mitológica y planeta). 
Jud, da. Jugada, en varias acepciones. 
Jud , da (la) mal feta y sens coneiximent del jòch. 

Jugarreta. 
Juador, hor, ra. s. Jugador, ra, en algunas 

acepciones. ) Como adj. Jugueton ó la per- 
sona Ó animal que juega y retoza con fre - 
cuencia, Da, 

Juadorét , horét, ta. s. Jugadorzuelo, la, | Co- 
mo edj. Juguetoncillo , lla. 

Juán, na. Juan, na (nombre propio). 
Júanel. Juanete , por el hueso del nacimiento 

del dedo grueso del pie, y por cada uno de 
Jos huesos altos de las mejillas, cuando 
abultan demasiado ó se descubren mucho 
por estar flaco el sugeto. 

Juanetút , da. adj. Juanetado, da. 
Juánt. Jugando. 
Juár. Jugar, en varias acepciones. 
Juár el cabdill de els braços. Gambetear. 
Juár la pilòla de voléa. Volear. 
Juar d la trompa. Trompar ó trompear. 
Judt, juá , da. Jugado , da. 
Jubásch. Chubasco ó chaparron, aguacero con 
mucho viento. 

Júbil. Júbilo ó alegría , regocijo. 
Jubilable. Jubilable. 
Jubilació. Jubilacion, en varias acepciones. 
Jubilador , hor, ra. s. y adj. Jubilador, ra. 
Jubilánt. Jubilando. Jubilante. 
Jubilar. Jubilar, en varias acepciones. 
Jubilát , lá, da. Jubilado, da. 

Jubildt, lá, da. s. Jubilado , da. 

Jubilèu. Jubileo, en algunas acepciones. 
Juch ó júg. V. Jugo. 
Judáich , ca. Judáico , ca, 
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Juddicament. Judáicamente. 
Judaisme. Judaismo. 
Judaiçdnt. Judaizando. Judaizante. Este p. a. 

se usa tambien como sust. 
Judaiçar. Judaizar ó seguir ú observar en al- 

gunos puntos la religion de los judios. 
Judaigat. Judaizado. 
Judeisme. V. Judaisme. 
Judería. Judería , en dos acepciones. 
Judes. Júdas ó alevoso , traidor. 

Judéu , dèua. V. Judio, dia, y compuestos. 
Judía. Ave fria ó frailecillo. 
Judiá , da. Judiada , en dos acepciones. 
Judiaç, ga. Judiazo , za. 

Judicatiu, tiva, va. Judicativo, va. 
Judicatura. Judicatura, en algunas acep- 

ciones. 
Judicial. adj. Judicial, en dos acepciones. 
Judicialment. Judicialmente , en dos acep- 

ciones. 
Judiciari , ria. adj. Judiciario , ria. Tambien 

se usa como sust. , por el que ejerce la su- 
persticiosa astrología. 

Judiciaria. s. f. Judiciaria d astrologia , etc. 
Judiésch ó ésch, ca. V. Juddich, ca. 
Judiéscament ó escament. V. Judáicament . 
Judiét , ta. Judihuelo , la. 
Judiisme. V. Judaisme. 
Judio, día. adj. Judío, día. Como 8. en dos 

acepciones. 
Judiòt, ta. V. Judidç , ça. 
Judit. Judit. 
Juèu, juèua. V. Judio, dia, y sus compuestos. 
Jufa. Chuía ó cuca. 
Jufér ó ro, ra. Chufero ó vendedor de 

chufas, ra. 
Jufera. Juncia avellanada (planta). 
Juferia. Chufería 6 la casa donde se hace y 

vende agua de chufas. 
Jufeta. Chufilla, ta. 
Jufleta. Chufleta ó burla, dicho picante . 
Jufletejdnt. Chufleteando. 
Jufletejar. Chulletear ó decir chufletas. 
Jufleteját , já , da. Chufleteado , da. 
Juficiér , ra. Chufletero , ra. 
Jugá, da. V. Juá, da, en los dos artículos. 
Jugar. V. Juar, en todos sus artículos y de- 

rivados. 
Jugarreta. Jugarreta, en dos acepciones. 
Juge. Juez, en algunas acepciones. 
Jugería. Chuchería, por cosa de poca impor- 

tancia. 
Jugesa. La muger del juez. 
Juglar. adj. Juglar. Ú. mas comunmente 

como sust. 

Juglería. Juglería. 
Jugo. Jugo, en algunas acepciones. 
Jugós, sa. adj. Jugoso, sa, en dos acepciones. 
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Jugosament. Jugosamente. 
Jugositát. Jugosidad. 
Juguá ó huá, da. V. Judá, da, en los dos 

artículos. 
Juguar ó juhuar. V. Juar , en todos sus artí- 

culos y derivados. 
Juguél. Juguete, por alhajilla, etc., y por 

chanza ó burla. , 
Juguetejànt. Jugueteando. 
Juguetejar. Juguetear ó entretenerse jugando 

y retozando. 
Juguelejàt. Jugueteado. 
Juguetét. Juguetico, llo, to. 
Jugueló , na. adj. Jugueton , na. 
Jugular. adj. Yugular. Aplicase este adjetivo 

á las venas de la garganta. 
Juhi. Juicio, en varias acepciones. 
Juhuan, na. V. Juan , na. 
Juicidl. V. Judicial. adj. , y compuestos. 
Juiciós , sa. Juicioso, sa, en dos acepciones. 
Juiciosament. Juiciosamente. 
Juiciosisim , ma. Juiciosisimo , ma. 
Juiciosisimament. Juiciosísimamente. 
Juiç. V. Juge. 
Juiça. V. Jugeça. 
Jujuméch ó co. Chuchumeco. 
Jujumèns ó so. V. Juméns ó so, y compues- 

tos. 
Jul ó lo, la. adj. Chulo, la, en varias acep- 

ciones, y en dos se usa como 8. m. 
Julá , da. Chulada, en dos acepciones. 
Julant. Silbando. 
Jular. Silbar ó chifler, por formar el silbo, y 

por mofar ó bacer burla ó escarnio en pú- 
blico, 

Julát, lá , da. Silbado , da. 
Julejador , hor, ra. Chuleador , ra. 
Julejant. Chuleando. 
Julejar. Chulear ó zumbar , burlar ¿otro con 
gracia y chiste. Ú. tambien recíproca- 
mente. 

Juleját , já, da. Chuleado, da. 
Julería. Chulería. 
Julèscament ó lescament. Chulescamente. 
Julét , ta. Chulillo , to, ta. 
Juliól. V. Joliòl. 
Julivèrt. V. Jolivèrt. 
Julla. Costilla, por cualquiera de los huesos 

largos que nacen del espinazo y vienen há- 
cia el pecho. 

Julla (la) de ternera ó pòrch rostida , elc. Chu- 
leta. 

Jullá, da. Comida ó comilona de costillas, | 
Golpe dado con una costilla. 

Jullaça ó llòta. Costillaza. 
Jullaça ó Uòta (la) de ternera ó pòrch, etc. Chu- 

letaza. 
Julleta. Costillica, ta, 
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Jullela (la) de ternera d pòrch, ete. Chuletilla, 

tita. 
Jumacér ó ra. Chumacera ó tablita que se po, 

ne sobre el borde de la lancha , etc. 
Jumencér , ra. Carantoñero ó zulumero. | Ges- 

tero ó el que tiene el hábito ó costumbre 
de hacer gestos, ra. 

Jumenceria. V. Jumèns ó 80. 
Jumèns ó so. Carantoña ó zalamería. ] Gesticu- 

lacion ó ademan ó accion viva que siguifica 
alguna pasion ó heclio. ( Gesto ó ademan 
extraño que se hace con el rostro. Suele 
usárse en el plural. 

Junch. Junco, por el vástago de la planta así 
llamada. 

Juncl: (el) de la bòba. Bohordo. 
Junch (el) de Indies. Junquillo ó junco de la- 

dias. 
Juncár. s. m. Juncal, juncar ó Junqueral. 
Juncia. V. Junça. 
Juncós, sa. Juncoso, sa, en dos acepciones. 

Junga. Chunga, en varias acepciones. 
Junguejánt. Chungutando. 
Junguejar. Chunguear ó estar de chunga 6 

broma , de buen humor. Ú. tambien como 
recíproco. 

Jungueját. Chungueado. 
Junguér ó ro, ra. adj. Chunguero, re, en va- 

rias acepciones. 
Junguerét , ta. Chunguerillo, to, ta. 
Jungueria. Chunguería ó burla, chacota. 
Junguerisim , ma. Chunguerísimo , ma, 
Junquera. Junco ó juuquera (planta). 
Junquera (la) bastarda. Juncago. 
Junquet. Junquillo, t0, ] Junquillo (planta de 

jardinería). 
Júnt, ta. adj. Junto. | Entornado, da. Ú. de 

esta segunda acepcion cuando se habla de 
puertas ó ventanas. 

Júnt. adv. Juuto, en dos acepciones. 
Junta. Junta, en varias acepciones. V. Junta- 

dura , hura. 

Junta (una) (parlant d' animals de llaurança). 
Una yunta ó un par. 

Junta (la) de tauléll d tauldll en los entaulellats. 
Llaga. * 

Juntador , hor, ra. Juntador, ra. 

Juntadura , hura. Juntura ó la parte en que 
se juntan y unen dos ó mas cosas. 

Júntament. adv. Juntamente, en dos acep- 
ciones. 

Juntament. Juntamiento. 
Juntánt. Juntando. 
Juntar. Juntar , en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recípro- 
co. Solo recíprocamente está en uso en al. 
gunas acepciones. 

Juntar la pòria ó finestra, ele. Entornarla. 
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Juntar en cola, elc., les fustes. Ensamblarlas. 
Juntal, tá, da. Juntado , da. : 
Juntdt. s. m. Juntado, 

Juntura. V. Juntadura, hura. 
Junça. Juucia (planta). 
Juny. s. m. Junio (mes). 
Junyida. El espacio de tiempo que trabajan 

los pares ó yuntas sin que se les desunza. 
Tambien se usa de esta voz valenciana aun 
cuando sea media: yunta la que ara la 
tierra. 

Junyint. Unciendo. 
Junyir. Uncir. Hablaudo de los bueyes es mas 

propio Acoyundar, 
Junyir els muscles. Encogerse de hombros. 
Junyit , da. Uncido, da, 
Jupa. s. Í. Chupa. 
Jupá, da. Chupada. V. Jupadura , hura. 
Jupable. adj. Chupable. 
Jupadaca. V. Jupadòla, hòla. 
Jupadér ó ro, her, ro, ra. adj. Chupa- 

dero, ra. 

Jupador , hor, ra. s. y adj. Chupador , ra. 
Jupador, hor , ra. adj. V. Jupadér ó ro, her, 

ro, ra. adj. 
Jupador , hor. s. m. Chupador ó pieza peque- 

ña de cristal, etc., que se pone á los niños 
para que, etc. |] Chupon ó el vástago que 
en los árboles, etc. 

Jupadóta , hòta. V. Jupaduróta, huròta. 
Jupadura, hura. Chupadura. 
Jupaduróta , hurdta. Chupeton. 

Jupament. Chupamiento ó chupadura. 
Jupánt. Chupando. Chupante. 
Jupar. Chupar, en varias acepciones, y en 

una de ellas suele usarse tambien como re- 
ciproco. 

Juparse els dits. Chuparse los dedos ó experi 
mentar sumo gusto ó placer, ó mucha sa- 
tisfaccion. 

Jupát, pd, da. Chupado, da. 

Jupatíu, tiua, va. adj. Chupativo, va. 
Jupeta. Chupeta, chupilla, ta. 
Jupeti. Chupetin ó especie de justillo. | Cha- 

leco. 
Júpiter. Júpiter. 
Juplà, da. V. Jupá , da. 
Juplar. V. Jupar , y sus derivados. 
Juplarse els dits. V. Juparse els dits . 
Jupletejánt. Chupeteando. 
Jupletejar. Chupetear ó chupar 

cuencia. 
Jupletejdt, já, da. Chupeteado, da. 
Juplidas. V. Juplidòt. 
Juplidòt. Chupeton. 
Juplt. Chupada. ] Chupadura. 
Juplit (d'un). De chupetada. 
Jur. s. m. Juro, por derecho perpetuo de 

con fre- 
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propiedad , y por especie de pension, etc. 

Jura. s. f. Juna Ó el acto solemne en que los 
pueblos juran la obediencia á su príucipe. 
V. Jurament. e 

Jurador , hor, ra. Jurador, ra. 

Juradorta, horta. Juraduría. 
Jurament. Juramento. 
Juramentador , hor, ra. J uramentadon, ra. 

Juramentánt. Juramentando. 
Juramentar. Juramentar ó tomar juramento é 

alguno. Ú, tambien solo como.recíproco y 
siguifica Jurementerse ú obligarse con jura- 
mento. 

Juramental , tá, da, J uramentado, da. 
Juramentál , tá, da. 8. Juramentado , da. 
Juránt. Jurando. - 
Jurar. Jurar, en dos agepciones. 
Jurát, rá, da. Jurado , da. 
Jural. s. m. Jurado. 
Juratòria. adj. Juratoria O caucion , etc. 

Juréls. Jureis. 
Juridich , ca, Jurídico, ca, en dos acepciones. 

Juridicament. Jurídicamente , en algunas acep- 
ciones. 

Jurisconsúlt, Jurisconsulto, en dos acep- 
ciones. 

Jurisdicció. Jurisdiccion , en algunas acep- 
ciones. 

Jurisdicciondi. adj. Jurisdiccional. 
Jurispericia. V. Jurisprudencia. 
Jurisperit. Jurisperito , en dos acepciones. 
Jurisprudencia. Jurisprudencia , en dos acep- 

ciones. 
Jurisprudént. s. m. Jurisprudente ó juris- 

perito. 

Jurisprudènça. V. Jurisprudència. 
Juriste. Jurista 6 el que estudia ó profesa la 

ciencia del derecho. 
Juríu. s. m. Juro, por derecho perpetuo, etc. 
Júrr ó rro, rra. Churro ó el ganado riberie- 

go y tambien su lana de inferior calidad á 
la del merino, rra. Se aplica por desprecio 
ademas á los aragoneses, y á los habitado- 
res de algunos pueblos de esta. provincia 
comarcanos á Aragon j como y tambien por 
alusion á las personas de caràcter tozudo ó 
testarudo. 

Júrr ó rro de tabách ó co. Coracha. 
Jurripample ó pli. Suele aplicarse esta voz al 

vino , por los aficionados á beberle. 
Jurripamplejar. V . Jurruplar, y sus derivados. 

Usan de este verbo valenciano los que son 
muy aficionados á beber vino. 

Jurruplant. Churrupeando. 
Jurruplar. Churrupear ó beber vino en poca 

cantidad y á menudo, saboreándose. Por 
extension se dice de otros licores. 

Jurruplàt. Churrupeado. 
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Jurruplejar. V. Jurruplar , y derivados. 
Jurumbéla. Churumbela ó chirumbela ó ins- 

trumento semejante é la chirimía. |] Pizpi- 
reta. . 

Jús. adv. Abajo. 
Jusasiva. Cierta moneda antigua. 
Júsch ó co, ca. s. m. y f. Chusco, ca. 
Juscá , da. Chuscada. 

Júscament. Chuscamente. 
Jusép , pa. José , Josefa (nombre propio). 
Jusma. Chusma, en dos acepciones. 
Jusmeria. Chusmería ó chusma. : 
Jusquiám. Beleño (mata). 
Jusquisim , ma. Chusquísimo , ma. 
Just, ta. adj. Justo, ta, en varias acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien: como 8. 
En la terminacion m. tambien nombre pro- 
pio. 

Just. adv. Justo, en dos acepciones. 
Just (al). mod. adv. Al justo, en dos acep- 

ciones. 
Justa. Justa, en dos acepciones. Tambien 

nombre propio. 
Justador , hor. Justador. 
Jústament. adv. Justamente , en verias acep- 

ciones. 
Justánt. Jastando, 
Justaposició. Justaposicion. 
Justar. Justar ó pelear , combatir en las jus- 

. las. 

Justát , tá, da. Justado , da. 
Justéa. Justeza. 
Justét, (a. adj. Ú. como dim. de Just, (a. adj. 
Justét. adv. Ú. como dim. de Just. adv. 
Justetament. adv. Justamente, por cabalmente, 

ni mas pi menos. 
Justi, na. Justino, na (nombre propio). 
Justicia. Justicia, en varias acepciones. 

Justicia , da. V. Alcalda , dada. 
Justiciador , hor. V. Juge. 
Justiciar. V. Ajusticiar, y sus derivados. 
Justiciér , ra. Justiciero, ra, en dos acep- 

ciones. ' 
Justicierament. Justicieramente, 
Justificable. adj. Justificable. 
Justificació. Justificacion, en varias acepciones. 
Justificadament. Justificadamente, en dos acep- 

ciones, 
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Justificadisim , hisim , ma. Justilicadísimo , ma. 
Justificadisimament , hisimament. Justificadísi— 

mamente. 

Justificador , hor, ra. s. y adj. Justificador, ra. 
Justificánt. Justiicando. Justificante. 
Justificar. Justificar , en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Justificdi, cd, da. Justificado , da. 
Justificat, cá , dd. adj. Justificado , da, en dos 

acepciones. 
Justificaliu, tiua , va. adj. Justificativo, va. 
Justificatiuament , vament. Justificativamente. 

Justill ó llo. s. m. Justillo. 
Justinia. Justiniano (emperador de Oriente). 
Justipreá , da. V. Justipreció , da. 
Justiprear. V. Justipreciar , y sus derivados. 
Justiprèci. V. Justiprèu. 
Justiprecia , da. V. Justipreciació. 
Justipreciable. adj. Justipreciable. 
Justipreciació. Justipreciacion, en dos acep- 

ciones. 
Justipreciadament. Justipreciadamente. 
Justipreciador , hor, ra. Justipreciador, ra. 
Justiprecidnt. Justipreciando. 
Justipreciar. Justipreciar ó apreciar y tasar 

alguna cosa, cusntiarla ó valorarla. 

Justiprecidt , ció, da. Justipreciado, da. 
Justiprèu. Justiprecio. 
Justésim , ma. Justísimo , ma. 

Justisimament. Justísimamente. 
Jut. Voz valenciana que solo se usa acom paña- 

da del verbo Decir, y por lo comun negati- 
vamente, como por ejemplo: «no digué jut, » 
lo que equivale á «no dijo palabra, no pro- 
firió la menor cosa, guardó silencio , etc.» 

Jutgar. V. Juggar, y sus derivados. 
Jutge. V. Juge. 
Jutgesa. V. Jugesa. 
Juç ó ço. Chuzo. 
Jucá, da. Chuzazo, por golpe dado con chuzo. 
Juçdç. Chuzazo , por chuzo grande , chuzon. 
Juggador , hor, ra. s. y adj. Juzgador, ra. 
Juggánt. Juzgando. Juzgante. 
Juçgar. Juzgar, en algunas acepciones. 
Juçgdi, gd, da. Juzgado, da. 

Juggdt. s. m. Juzgado, en algunas acepciones. 
Juçòt. V. Jugar. 
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'L. El. 
L'. Le, la, lo. 
Laberínt. Laberinto , en algunas acepciones. 
Laberintich; chs, ques. adj. Laberíntico; os, as. 
Laberintiform ó form. adj. Laberintiforme. 
Labials. adj. plur. Labiales. 
Labies. plur. Labias 0 aÑuencias, persuasivas 

y gracias en el hablar. 
Labint. V. Laberint. 
Labintich, ca. adj. Laberíntico, ca. 
Labintifórm ó form. V. Laberintifòorm ó 

form. adj. 
Lacdy. Lacayo ó criado de librea que, etc. 
Lacayét. Lacayuelo. 
Lacayú; yúns , nes. adj. Lacayuno; os, as. 
Lacedemóni, nia. s. y adj. Lacedemonio , nia. 
Lacedemónich , ca. adj. Lacedemónico , ca. 
Lacivia. V. Lascivia , y sus compuestos. 
Lacònich , ca. adj. Lacónico 6 conciso, ca. 
Lacònicament. Lacónicamente. 
Laconisme. Laconismo, en dos acepciones. 
Lactació. V. Llactació , y demas compuestos 

de la voz Leche. 
"E acte. El acto. 
Ladi; dins, nes. adj. Ladino ó sagaz, astuto; 

08, 85. 
Ladinament. Ladinamente. 
Lagóst ó ta. V. Llangosta , y compuestos. 
LaicA , ca. adj. Lego, ga, en dos acepciones. 

Ldich. s. m. Lego ó el religioso que no es de 
órdenes. 

Laicáls. adj. plur. Laicales. 
Lals. Las. ) De esta ó de otra manera. | En 

vista de. 
Lam. Me la. 
L' am. Le amo. 
L' amarch ó l amdrg. Lo amargo. 
Lament. Lamento. 
Lamentablement. Lamentablemente, en dos 

acepciones. 
Lamentació. Lamentacion , en dos acepciones. 
Lamentador , hor, ra. s. Lamentador, ra. 
Lamentador , hor , ra. adj. lamentable. 

Lamentánt. Lamentando. Lamentente. 
Lamentar. Lamentar, Ú. tambien como re- 

cíproco. 

Lamentat , tá, da. Lamentado , da. 
Lamentós , ses. adj. Lamentoso , as, en algue 

nas acepciones. 
Laminat, ná, da. adj. Lamivado ó guarnecido 

de láminas ó planchas, da. 
Laminér , rs, res. s. Laminero , 08, as. 

Làmines. plur. Láminas, en varias acep- 
ciones. 

Lamineta. Laminica, lla, ta. 
Láminifórm ó form. adj. Laminiforme. 
Landes. plur. Landas ó páramos, sábanas, 

extensiones incultas y dilatadas poco é pro- 
pósito para la labor, etc. 

Languideirer. V. Llanguideizer , y derivados. 
Languir. V. Languideizer. 
Lans. Nos la. 
Lantgrdu. Landgrave (título de honor de, etc). 
Lantgrauát, vát. s.m. Langraviado, en al- 

gunas acepciones. 
*L any. El año. 
Lap. Lapo ó el golpe que, etc. 
Lapidari; ris, ries. adj. Lapidario; 05, as. 
Lapidari. s. m. Lapidario. 
Lápides. plur. Lápidas. 
Lapidi, día. adj. Lapideo , dea. 
Lapidifich ; chs, ques. adj. Lapidífico ; os, as. 
Lapidificació. Lapidificacion. 
Lapidificúnt. Lapidificando. 
Lapidificar. Lapidificar ó petrificar. Ú. tam- 

bien como recíproco, 
Lapidificat , cá, da. Lapidificado , da. 
Lapidós , ses. adj. Lapidoso; as. 
Lapisláculi ó gúli. Lapislázuli. 
Lapó, póns, nes. s. y adj. Lapon; nes, as. 
Laps 6 se. s. m. Lapso ó curso de algun espa- 

cio de tiempo. 
"Larch. El arco. 
"Larch (entre) y la parét. V. Arch (entre *l) y 

la parét. 
L' arcá. La arcada. 
Laring. Laringe. . 
Laringich , ca. adj. Laríngico, ca. 
Lars. plur. Lares ó dioses domésticos. 
Lasciu, ciua, va. Lascivo, va, en varias acep- 

ciones, 
Lasciuament , vament. Lascivamente. 
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Lasciuós , ciuosa , vós , sa. V. Lasciu, ciua, va. 

Lascivia. Lascivia. 
Lát ; ts, tes. Lato; os, as, en dos acepciones. 

Latament. Latamente. 
Lateralment. Lateralmente. 
Laterdls, adj. plur. Laterales, en dos acep- 

ciones. 
Lateranéns ó néns. adj. Lateranense. 
Latisim ; ms , mes. Latísimo , 05, as. 
Latisimament. Latísimamente. 
Latitudinals. adj. plur. Latitudinales, en dos 

acepciones. 
Latitút. Latitud, eu varias acepciones. 
Latrocini. V. Llatrocini. 
Laudar. V. Llaudar. 
Laudèmi. V. Llaudémi: 
Laulleria. La Ollería (villa). 
Lauriguilla. La Loriguilla (pueblo). 
Ldus. Loor ó alabanza. 
Láus palesa. Loor ó alabanza manifiesta. 
Láus. Osla. 
Lax ; xs, xes. adj. Laxo; os, as, en dos acep- 

ciones. i 

Lazació. Laxacion, 
Laxament. Laxamiento. 
Lazánt. Laxando. Laxante. 
Laxánt. adj. Laxante. Ú. tambien como s. m. 
Laxar. Laxar. 
Laxát, vé, da. Laxudo, da. 

Laxatiu , tiua, va. adj. Laxativo, va. Tambien 
se usa como s,m. , 

Láxi, xia. adj. Laxo, xa, en dos acepciones, 
Laxitát. V. Laxitút. 
Laxitút. Laxitud. 
Lay. Se la. 

Laçarét. Lazareto. 
Lagarill ó llo. Lazarillo ó destron. 
Lealment. Lealmente. ' 
Ledls. adj. plur. Leales, en varias acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como 5. 
Lealtanga. V. Lealiat. 
Lealtát. Lealtad, en dos acepciones. ' 

Lebre. V. Llebre, y sus compuestos. 
Lebrosta. V. Llebrosia. - 
Lebrú; brúns, nes. adj. Lebruno; 0s, as, en dos 

acepciones. . 

Lectiu, tiva, va. adj. Lectivo, va. 
Lectoráls. adj. plur. Lectorales, en dos acep- 

ciones, y en dos se usa tambien como 8, 
Lectorat. s. m. Lectorado. 

Lectories. plur. Lectorías. 
Lectórs. plur. Lectores, eu dos acepciones. 
Lectures. plur. Lecturas, en varias acepciones, 
Ledúny. V. Alediny., 
Lég , ja. V. Leig, ja. 
Iagagét. Legajico, llo, to. 
Legdig ójo. Legajo ó atado de papeles sueltos. 
Legajòt. Legajazo ó jote. 
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Legalisim , ms, mes. Legalísimo , os, as. 
Legalisimament. Legalísimamente. 
Legalitát. Legalidad , en varias acepciones. 
Legaliçació. Legalizacion, en dos acepciones. 
Legaligúnt. Legalizando. 
Legaliçar. Legalizar. 
Legaliçdt, çd, da. Legalizado, da. 
Legalment. Legalimente, en dos acepciones. 
Legáls. adj. plur. Legales, en dos acepciones. 
Legéa. V. Llegéa , y compuestos. 
Legènda. V. Lligénda. 
Legí o legino. Lechino, por el conjunto de hi- 

las, etc. 

Legió. V. Llegió , y sus compuestos. 
Legir. V. Llegir , y sus derivados. 
Legrar. Y. Alegrar, y sus derivados. 
Legrét, (a. adj. Alegrete ó alegrillo, ta. 
Legria. Alegría. | 
Legrisim, ma. Alegrísimo, ma. 
Legro. s. m. Alegro. 
Léig, ja. V. Lléig , ja, y compuestos. 
Leix. V. Lleix. 
Leixar. Y. Lleizar. 
Lèl ó lélo, la. Lelo ó fátuo, simple , la. 
Lelisim ; ms, mes. Lelísimo ; os , as. 
Lèma. Lema, en dos acepciones. 
Lenegable. adj. Resbalable. 
Lenegar. V. Resbalar, y sus derivados. 
Lenificació. Lenificacion. 
Lenificador , hor, ra. adj. Lenificador , ra. 
Lenificánt. Lenificando. Lenificante. 
Lenificar. Lenificar ó suavizar, ablandar, y 

calmar , reducir la intension, etc. 
Lenificat , cá , da. Lenificado , da. 

Lenificatiu , liua, va. Lenificativo , va. 

Leniment. Lenimento. 
Lenir. V. Lenificar , y derivados. 
Lenitat. Lenidad ó suavidad , blandara. 

Lenitiu , liua, va. adj. Lenitivo, va. 
Lenitiu. s. m. Lenitivo, en dos acepciones. 
Lenò , nòna. V. Alcabòl, ta, y otros coma 

puestos. 

Lenocini. Lenocinio ó alcahuetería. 
Lenonejar. V. Alcabotejar , y derivados. 
Lént, ts, tes. Lento; os, as, en algunas acep- 

ciones. 
Lént. Lente ó vidrio circular, etc., y especie 

de anteojo para cosas poco distantes. 
Léntament. Lentamente. 
Lentéa. V. Lentitút. 
Lentifórm ó form. adj. Lentiforme. 
Lentisim ; ms , mes. Lentísimo , 0s,as. 

Lentisimament. Lentísimamente. 
Lentitút. Lentitud. 
Lenga. V. Llança. 
Lençà, da. Y. Llançú, da, en la primera acep- 

cion. 
Leny. Bajel ó barco. 
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Lepant. Lepanto (golfo del mar Jonio). 
Lepidi. Lepidio (yerba). 
Lérdament ó lerdament. Lerdamente , en dos 

acepciones. 
Lerdéa. Lerdez ó pesadez , tardanza. 
Lerdisim ; ms , mes. Lerdísimo, 0s, as. 
Lerdisimament. Lerdísimamente. 
Lért ó do, da. Lerdo ó pesado y torpe en el 

andar, y tardo en comprender, da. En la 
primera acepcion se dice mas comunmente 
de las bestias. 

Lesnaça. Lesneza ó lesnota. 
Lesnes. plur. Lesnas ó subillas, 
Lesneta. Lesnilla, ta. 
Lesnordèst ó dest. Lesnordeste (viento). 
Lest, ta. V. Llest, ta, en los dos artículos. 
Lest. Aquel es. 
Lèst ó lest. s. m. Leste, en dos acepciones, 
Lesta. V. Llista , en la primera acepcion. 
Lesuèst ó lesuést. Lesueste (viento). 
Letáreh 6 letárg. Letargo , en dos acepciones, 
Letargar. V. Aletargar, y sus derivados. 
Letargia. V. Leldreh ó letdrg. 
Letargich , ca. Letérgico, ca. 
Letárgicament. Letárgicamente. 
Leticia. Gozo ó alegría. 
Letifer ; rs, res. adj. Letífero ó letal, mortí- 

fero; Os, as. 

Letificador , hor, ra. adj. Alegre, en varias 
acepciones. 

Letificar. V. Alegrar, y sus derivados. 
Letigi. Y. Litigi. | 
Letigiós , sa. V. Litigiós, sa. . 
Letor. s. m. Lector, en dos acepciones. 
Letoría. Lectoría. 

Letrines. pluv. Letrinas ó comunes, necesa- 
rias, Secretas, 

Letura. Lectura ó lectoría. 
Lèu ó leu, ve. adj. Leve, en dos acepciones. 
Lèuetdt ó leueldi, vetdt. Levedad, en dos acep- 

ciones. 
Lèuisim ó levisim , visim , ma. Levísimo, ma. 

Lèutsimament O leuisimament , visimament. Leví- 
simamente. 

Lèument ó leument. V. Levement. adv. 
Levement, adv: Levemente, en dos acepciones, 
Levitaça. V. Levitòla. 
Levites. plur. Levitas, en dos acepciones co. 

mo $. m. y eu una como fem, 
Leviteta. Levitilla, tita , por traje. 
Levitich ; che , ques. adj. Levítico; os, as. 

Levitich. s. m. Levítico ó libro canónico del 
Viejo Testamento. 

Levíticament. Levíticamente. 
Levitóta. Leviton. 
Lexar. V. Leixar. 
L'ha. Le ha. 
L' habém. Le hemos. 
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L' habia, Le habia, 
L' ham. V. L'habém. 
L' hau. Le habeis. 
L' haurás. Le habrás. : 
”L hóm ó U hóme. El hombre. 
L' hora (en). mod. adv. V. Hòra (en 1”). mod. 

adv. 
Li. Le. 
Lia , da. V. Liament , en la primera acepcion. 

Liament. Liamiento. V. Aliment. 
Liamentar. V. Alimentar , y sus derivados. 
Liánt. Liando, 
Liança. V . Llianga. 
Liancarse. V. Lliançarse, y derivados. 
Liar. Liar ó atar, asegurar los fardos. 
Lidt , lia, da Liado, da. 
Libació. Libacion. 
Libament. V. Libació. 
Libánt. Libando. 
Libar. Libar , por hacer el libamiento para el 

sacrificio. 
Libat , bd, da. Libado, da. 
Libèl. Libelo , en dos acepciones. 
Libelánt. Libelando. 
Libelar. Libelar ó hecer peticiones. 
Libelát , ld, da. Libelado, da. 
Libèri. Liberio (nombre propio). 
Libidinós ; ses. adj. Libidinoso ó lujurioso; as. 
Libidinosament. Libidinosamente. 
Licéu. s. m. Liceo. 
Licoriste. s. Licorista. l 
Licorós ; ses. adj. Licoroso; as, en dos acep- 

ciones. 
Licórs. plur. Licores, en dos acepciones. 

" Licuació. Licuacion. 

Licuánt. Licuando. 
Licuar. Licuar ó derretir, liquidar alguna 

cosa. 
Licuát , cuá, da. Licuado , da. 
Licúrg. s. Licurgo (célebre legislador de los 

Lacedemonios). 
Lidia , diada. Lid , en dos acepciones. 
Lidiador , hor, ra. s. y adj. Lidiador, ra, 

Lididnt. Lidiando. Lidiante. 
Lidiar. Lidiar , en algunas acepciones, 
Lididt, dià, diada. Lidiado, da. 
Lig V. Llig 
Ligir. V. Llegir, y sus derivados. 
Lilailes plur. Lilailas ó astucias , tretas ó be- 

llaqueríss. 
Lim ó limbe. V. Llim. 
Limény ó nyo, nya. s. y adj. Limeño, ña. 
Limosnader , her, ra. adj. Limosuero , ra. 
Limosnadér , her.s. m. V. Limosnér. s. m. 
Limosnador , hor”, ra. adj. Limosuero , ra. 

Limosnador , hor. s. m. V. Limosnér. 8. m. 
Limosnér , rs, res. adj. Limosnero; 08, as. 
Limosnér. s. m. Limosnero ó el destinado en 
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los palacios de los reyes, prelados, etc., 

para la distribucion de limosnas. | Alforje- 
ro, por el lego ó donado que pide limosna. 

Limosnes. plur. Limosnas, 
Limpidéa. Limpidez. 
Limpidisim ; ms , mes. Limpidísimo , os, as. 

Limpiéa. Limpieza, en varias acepciones. 
Limpietat. V. Limpiéa. 
Limpit; ts, des. adj. Límpido, os, as, en dos 

acepciones. 
Linci, cia. adj. Línceo, cen. 
Lindament. Lindamente , en dos acepciones. 

Lindánt. Lindando. Lindante. 
Lindánt. adj. Lindante. 
Lindany. s. m. Linde , lindazo ó lindero. 
Lindar. Lindar. 
Eindát. Lindado. 
Lindéa. Lindeza ó lindura. 
Lindér; rs, res. adj. Lindero; os, as. 
Linder. s. m. Lindero ó linde , lindazo. 

Lindét , (a. Lindillo, to, ta. 
Lindisim , ms , mes. Lindísimo 3 os, as. 
Lindísimament. Lindísimamente. 
Lindós, sa. Lindo, da, en dos acepciones. 

Lindosament. V. Lindament. 
Lindosét, ta. V. Lindet, ta. 

Lindures. plur. Linduras ó Jindezas. 
Linfátichs. adj. plur. Liofáticos. 
Linia. Línea, en varias acepciones. 
Liniable. adj. Lineable. 
Liniació. Lineacion. 
Liniador, hor, ra. 8. y adj. Lineador , ra. 
Linial. adj. Lineal, en dos acepciones. 
Liniament. Lineamiento, en dos acepciones. 
Liniant. Lineando. Lineante. 
Liniar. Linear ó tirar líneas. 
Liniát , nid, da. Lineado , da. 
Liniment. Linimento, en dos acepciones. 
Linimentós, ses, adj. Liuimentoso , as. 
Lino. Linon (tela). 
Lins. adj. Lince, en dos. acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como sust, 
Lins. s. m. Lince (cuadrúpedo). 
Lint ; ts, des. adj. Lindo; os, as, en varias 

acepciones. 
Lint. s. m. Linde, lindazo ó lindero. 
Linya. V. Linia. 
Linyar. V. Liniar, y sus derivados. 

Liquefacció. Liquefaccion. 
Liquens. plur. Líquenes. 
Liguidú, dada. V. Liquidació. 
Liquidació. Liquidacion , en dos acepciones. 
Liquidadament. Liquidadamente. 
Liquidador, hor, ra s. y adj. Liquidador , ra. 
Liquidament. adv, Líquidamente, en algunas 

acepciones. 
Liquidant. Liquidaudo. Liquidante. 
Liquidar. Liquidar, en varias acepciones, y 
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en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Liquiddi, dá, dada. Liquidado, da. 

Liquidéa. Liquidez. 
Liquidificació. Liquidificacion. 
Liquidificant. Liquidificando. 
Liquidificar. Liquidificar ó convertir en líqui- 

da alguna sustancia sólida. 
Liquidificát , cà, da. Liquidificado, da. 
Líquit ; ls, des. adj. Líquido; os, as, en dos 

acepciones. 
Líquit. s. m. Líquido. 
Láquit (la porció de) tragd ó tirá d'un cólp. 

Gargantada. 
Lir ó ri. V. Llir ó ri, en los dos articulos. 
Lires. plur, Liras, en algunas acepciones. 
Lirich ; chs , ques. adj. Lírico , os, as. 
Lisaga. Raza ó casta, linage. 
Lisbòa. Lisboa (capital de Portugal). 
Lisongejable. adj. Lisonjeable. 
Lisongejador, hor, ra. Lisonjeador, ra. 
Lisongejament. Lisonjeamiento. 
Lisongejánt. Lisonjeando. Lisonjeante. 
.Lisongejar. Lisonjear , en varias acepciones. 
Lisongeját , já, da. Lisonjeado, da, 

Lisongér , ra. adj. Lisonjero, ra, en dos acep- 
ciones, y en uva de ellas se usa tambien 
como sust. 

Lisongerament. Lisonjeramente. 
Lisongeria. V. Lisònja ó lisonja. 
Lisongeta. Lisonjilla, ta. 
Lisònja ó lisonja. Lisonja, en dos acepciones. 
Lisonxa. V. Lisònja ó lisonja. 
Lisonxejar. V. Lisongejar , y sus derivados. 
List; ls, tes. adj. Listo; os, as, en varias 

acepciones. 
Listéa. Listeza. 
Lit. Lid , en dos acepciones. | Lite, litigio, 

litis ó pleito. 
Litarge ó litárig. Litarge ó litargirio , almárta- 

ga 6 almártega. | 
Litargiri. V. Litarge o litarig. 
Litigació. Litigacion. 
Litigadament. Litigadamente. 
Litigador , hor, ra. s. y adj. Litigador, ra. 
Litigament. V. Litigació. 
Litigánt. Litigando. Litigante. Mas comun- 

mente se usa este p. como sust. 

Litigar. Litigar, en dos acepciones. 
Litigat , ga, da. Litigado , da. 
Litige. Y . Litigi. 
Litigi. Titigio , en dos acepciones. 
Litigiós , sa. adj. Litigioso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Litisconsòrt. s. com. Litisconsorte. 
Litiscontestació. Litiscontestacion, 
Litisexpénses. plur. Litisex pensas. 
Lilispendència. Litispendencia. 
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Lilispendènça. V. Litispendencia. 
Litògraf, fa. s. Litógrafo, fa, en dos acep- 

ciones. 

Eitografánt. Litografiando. 
Lilogra/ar. Litografiar. 
Litografat, fa, da. Litografiado , da. 
Litográfich ; chs , ques. adj. Litográfico; os, as. 
Litogràficament. Litográficamente. 
Litografies. plur. Litogrufías ó el arte de sus. 

tituir la piedra al metal para los grabados, 
Liturgia. Liturgia, en dos acepciones. 
Litúrgich, ca. adj. Litúrgico, ca. 
Litérgicament. Litúrgicamente. 
Lilurgiste. Liturgista. 
Liu. s. m. Lio ó porcion de ropa ó de otras co- 

sas atadas. 
Liu, Se lo. I 
Liu prengui ó liu vaig pendre. Se lo tomé. 
Liura. V. Lliura. 
Liurar. V. Lliurar, y sus derivados. 
Livia ; vians, nes. adj. Liviano ; 08, as, en al. 

gunas acepciones, 
Livianament. Livianamente , en algunas acep- 

ciones. 
Livianddt. Liviandad, en algunas acepciones. 
Iiviandéa 6 viana. V. Liviandat. 
Lividament. adv. Lívidamente. 
Lividéa. Lividez. 
Livit ; ts, des. adj. Lívido d amoratado y cár- 

deno , os, as. 

Livór. Cardenal, por la señal amoratada que, 
ell. 

Livordt , rá, da. adj. Acardenalado , da, 
Lizch. V. Llizxch. 
Lo. Lo. | El. 
Lo dent. El diente. 
Lóbul. Lóbulo ó parte blanda y aplastada de 

algunas partes del cuerpo. 
Loch ó co; chs, ques. adj. Loco; os, as, en al- 

gunas acepciones. 
Locá, da. Locura, por accion inconsiderada 

ó desacierto. 
Localitdt. Y. Llocalitdt. 
Localment. V. Llocalment. adv, 
Locals. adj. plur. Locales, en dos acepciones. 
Locals. s. m. plur. Locales. 
Lócament. Locamente , en dos acepciones. 
Locóç , ça. Locazo, za. 
Loció. Locion , en dos acepciones. 
Locomoció. Locomocion, en varias acepciones. 
Locomotiu , tiua , va. adj. Locomotivo , va, en 

dos acepciones. 
Locomoliuitat , vitat. Locomotividad. 
Locomotórs. adj. plur. Locomotores. 
Locomotriu. V. Locomotriç. adj. 
Locomotriç. adj. Locomotriz. 
Locòt, ta. Y. Locdc, ça. 
Locuacistm , ma. Locuacísimo , ma. 
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Locuacitát. Locuacidad , en dos acepciones. 
Locudg adj. Locuaz. 
Locució. Locucion. 
Locuéla. Locuela ó modo de hablar particular 

de cada uno. 
Locures. plur. Locuras, en varias acepciones. 
Locureta. Locurilla. 
Locutòri. Locutorio. 
Loguér. V. Llóch ó llòg, en todos sus artí- 

culos. , 

Loguér (en). Y. Llòch ó llog (en). loc. adv. 
'L om. El olmo. 
Lòna. Lona (tela). 
Lonya (s'). V. Lunya (s*). 
Lonyar. V . Lunyar. 
Loquéa. V. Loquera. 
Loquejdnt. Loqueando. 
Loquejar. Loquear , en dos acepciones. 
Loqueját. Loqueado. 
Loquer , rs, res. s. m. y Í. Loquero ó el que 

tiene por oficio cuidar y guardar los locos; 
08, 85. 

Loquera. Locura, en varias acepciones. 
Loquereta. V. Locureta. 
Loquería. V. Loquera. 
Loquét, ta. Loquillo, to , ta. 
Lòr ó lor. V. Lorút ó to. 
"L òr. El oro. 
Lorigdt , gd, da. adj. Lorigado , da. 
Lorigaga. Lorigon. 
Lorigues. plur. Lorigas, por armaduras hechas 

de láminas pequeñas que, etc. 
Lorit ó lo. Loro ó papagayo (ave). 
Lot 6 to. Lote ó suerte en la lotería y otros 

juegos. 
Lotér. Lotero. 
Loteríies. plur. Loterías, en algunas acep- 

ciones. 
Lous. Os lo. 
Loy. Se lo. 
Loga. Loza. 
'Luó'lhu El uno. 
Lua . V. Luda. 
Luda. Baldés. 
Luény ó nye. adv. Lejos ó distante. 
Luga. V. Luda. 
Lugarény ó nyo, nya. adj. Lugareño , ña. Ú. 

como 8. , eu dos acepciones. | 
Luig ó jo. V. Lux ó xo, y sus compuestos. 
"L un 6 'l'hun. V.*Luó”l hu. 
Luny. adv. Lejos. 
Lunyar. V. Lluntar. 
Lunyét. adv. Lejuelos. 
Lunyisim. adv. Lejísimos. 
Lunyòt. adv. V. Lunyisim. 
Lúpul. Lúpulo ú hombrecillo (yerba). 
Lus. Los. 
Luz ó xo. Lujo. 
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Luzxació. Luxacion , en dos acepciones. 
Luxador , hor, ra. s. y adj. Luxador, ra. 
Luxadura, hura. Luxadura. 
Luzxánt. Luxando. Luxante. 
Luxar. Luxar ó dislocar , separar O arrancar 

violentamente un hueso de su posicion na- 
tural. U, tambien como recíproco. 

LU 
Luxdt, xd, da. Luxado , da. 
Luzós , sa. Lujoso, sa, en varias acepciones. 

Luxosament. Lujosamente. 
Luzosét, ta. Lujosillo, to, ta. 
Luzxosisim , ma. Lujosísimo , ma. 
Luxostsimament. Lujosisimamente. 
Luxosilát. Lujosidad. 
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Llú. adv. Allá, en dos acepciones. 
Llà donch. Allá pues. 
Lla (en). Hácia allá, 
Lla (de). De la parte de allá. 
Llabari. Lábaro , en dos acepciones. 

Llaberint. Y. Laberint, 
Llaberintich , ca. adj. Laberíntico , ca. 

Llaberintifórm ó form. adj. V. Laberintifòrm ó 
form. adj. 

Llabirint ó llabyrint. V. Llaberint, y sus come 
puestos. 

Llabor. Labor, por trabajo. Por labranza, en 
algunas acepciones. V. Llavor. 

Llaborable. adj. Laborable. 
Llaboratóri. Laboratorio ó la oficina en que se 

hacen las operaciones químicas. 
Llaborejánt. Laboreando, etc. 
Llaborejar. Laborear ó trabajar alguna cosa. | 
Humear , por quedar restos ó reliquias de 
alguna cosa pasada, como de una enemistad, 
alboroto, etc. ; haber algo todavía, no ha- 
berse del todo extinguido, etc. 

Llaboreját , já, da. Laboreado, da. 

Llaborejdt. Humeado. 
Llaboreta. Laborcica, lla, ta. V. Llavoreta. 
Llaboriós, sa. Laborioso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Llaboriosament. Laboriosamente. 
Llaboriositdt. Lahoriosidad. 
Llaboriu. Labor ó trabajo. 
Llabriég ó llabriég. Labriego ó el aldeano y la- 

brador rústico. Ú. tambien en la termina- 
cion f. 

Llach. V. Llag , y. Trull. 
Llaca. Zulaque ó betun, por cierto compuesto 

de cal y otros ingredientes. 
Llacar. V. Enllacar , y sus derivados. 
Llaciy. V. Lacdy , y sus compuestos. 
Llácer. Lázaro (nombre propio). 
Llacerable. adj. Lacerable. 
Llaceració. Laceracion, en dos acepciones. 

Llaceradament. Laceradamente. 
Llacerador , hor, ra. s. y adj. Lacerador , ra. 
Llaceránt. Lacerando. 
Llacerar. Lacerar. Ú. tambien como recíproco. 
Llacerát, rá, da. Lacerado , da. 

Llacerat, rá, da. adj. Lacerado, da, en dos 
acepciones. 

Llacèria. Lacería , en dos acepciones. 
Llaceriós , sa. Lacerioso, 8a. 
Llaci, cia. Lacio , cia, en dos acepciones. 
Llácoba. Quebrada. 
Llacónich , ca. V. Lacónich, ca, y compuestos. 

Llacra. Lacra, en dos acepciones. 
Llacrdnt. Lacrando, etc. 

Llacrar. Lacrar, en dos acepciones, y en una 
de ellas se usa tambien como recíproco. V. 
Enllacrar , y derivados. 

Llacrát, crá, da. Lacrado , da, etc. 
1 Llacre. s. m. Lacre. 

Llacrejar. V. Enllacrar, y derivados. 
Llactació. Lactacion ó lactancia. 
Llaclancia. Lactancia, en dos acepciones. 
Llactant. s. im. Lactante. 
Llactari , ria. Lactario ó lácteo, ria. 
Llactescéncia. Laclescencia. 
Elacti, tia. adj. Lácteo ó lo que pertenece é la 

leche ó es parecido á ella, tea. 
Llacticini. Lacticinio. 
Llactifer , ra. Lactífero , ra. 
Llacitvor , ra. adj. Lactívoro ó que bebe le- 

che, ra. 
Lladéig. V. Lladèu. 
Lladejá, da. V. Lladejament. 
Lladejadament. Ladesdamente. 
Lladejament. Ladeamiento, en dos acepciones. 
Lladejánt. Ladeando. 
Lladejar. Ladear, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Solo recíprocamente significa Ladearse ó 
inclinarse á alguna cosa , dejarse llevar de 
ella. | 

Lladejdt, jd, da. Ladeado, da. 
Lladella. Ladilla (insecto). 
Lladér, ra. V. Llaterdi. adj. 
Lladera. Ladera. 
Lladerament. V. Llateralment. 
Lladereta. Laderilla, ta. 

Lladéu. Ladeo ó ladeamiento. 
Lladi, na. Ladino ó sagaz , advertido, na. 
Lladinament. V. Ladinament. 
Lladó. V. Llidó. 
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Lladònchs. adv. Aun. ] Allá. ] Como partic. 

Pues. 
Lladonér. V. Llidonér. 
Lladra. 8. f. Ladra ó el acto de ladrar el perro. 
Lladrá , drada. V. Lladra. s. f. 
Lladrador , hor, ra. Ladrador, ra. 
Lladrànt. Ladrando. Ladrante. 
Lladrar. Ladrar, en algunas acepciones. 
Lladrat. Ladrado. 
Lladre, dria. s. m. y f. Ladron , na. 

Lladre. s. m. Ladron , en dos acepciones, 

Lladrét, ta. V. Lladronet, ta. 

Lladriòla. Alcancía , hucha ó ladronera. 
Lladrít. s. in. Ladrido, en dos acepciones. 
Lladrona. s. f. Ladrona. 
Lladronament. Ladronamente. 
Lladrondç , ça. Ladronazo, za. 
Lladronera. Ladronera, eu algunas acepciones. 
Lladronería. Ladronería , en algunas acepcio- 

nes. 

Lladronésch ó nésch, ca. adj. Ladronesco, ca, 
Lladronésca ó nesca. V . Lladroneria. 
Lladronéet , ta. Ladroncillo, to, zuelo, la. 
Lladronici. Ladrouicio ó latrocinio, en dos 

acepciones. 
Lladronicia. V. Lladronici. 
Lladronòt, ta. V. Lladrondç , ça. 
Lladròt, (a. V, Lladrondç , ga. 
Llafardànt. Enrasando. 
Llafardar (entre obrérs de vila). Enrasar ó igua- 

lar y poner lisas y llanas las paredes con la 
mano sin auxilio de paleta. 

Llafarddt , da , dada. Enrasado , da. 
Llág s.m. Lago. 
Llagá , da. V. Llagament. 
Llagador , hor, ra. s. y adj. Llagador , ra. 
Llagadura , hura. V. Llagament. 
Llagagostí. V. Llangosti. 
Llagament. Llagamiento. 
Llagant. Llagando. Llagante. 
Llaganya. s. Lagaña ó legaña. 
Llaganya. adj. V. Llaganyós , sa. adj. - 
Llaganyaça. Lagañaza , legnñaza ó ñota. 
Llaganyeta. Lagañuela ó legañuela. 
Llaganyós, sa. adj. Lagañoso ó legañoso, sa. 
Llaganyosét , ta. Lagañosillo ó legañosillo, to, 

ta. 
Llaganyòta. V. Llaganyaça. 
Llagar. Llagar ó hacer ó causar llagas. 
Llagar. s. m. Lagar ó jaraíz. 
Llagaret. Lagarejo, lagareta, lagarico, llo, to. 
Llagárt , ta. Lagarto, ta (reptil). 
Llagartdt, td, da. adj. Lagartado ó alegar- 

tado , da. 

Llagartér, ra. adj. Lagartero ó el animal que 
caza lagartos, ra. 

Llagartera. Lagartera ó madriguera de lagar- 
tos. 
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Llagartét. Lagartillo. 
Llagit, gá, da. Llagado , da. 
Llagát, gá, da. adj. Llagado, da. 
Llagatíu, tiua , va. adj. Llagativo, va. 
Llago. s. m. V. Llag. s. m. 
Llagós ; ses. adj. Llagoso; as, 

ciones, 
Llagositat. Llagosidad. 
Llágrima. Légrima, en algunas acepciones. 
Llágrima (la) d òli ó grasa que nada en atre 

llicor. Ojo. 
Llagrimá , da. V. Llagrimèu. s. m. 
Llagrimable. adj. Lagrimable. 
Llagrimdl. adj. Lagrimal, en dos acepciones, 

pero en uua de ellas es mas usado Lacri- 
mal. 

Llagrimànt. Lagrimando. Lagrimante. 
Llagrimar. Lagrimar ó verter lagrimas. 
Llagrimdt, má, da. Lagrimado , da. 
Llagrimatòri, ria. adj. “Lacrimatorio, ria. Ú. 

tambien como s, m. 
Llagrimaça. V. Llagrimóta. 
Llagrimeta. Lagrimica , lla, ta, 

Llagrimèu. s. m. Lagrimeo. s 

Llagrimós, sa. Lagrimoso, sa, en varias acep- 
ciones. | Lacrimoso ó lo que tiene lágri- 
mas , Sa. 

Llagrimòla. Lagrimaza ó lagrimon. 
Llagues. plur. Llagas, por la desunion de la 

carne, y por mal ó enfermedad del alma. 
Llagueta. Llaoguica , lla, ta. 

Llagòta. Llagaza. 
Llaguna. Laguna ó palude, en dos acepcio- 

nes. 
Llaguna (la) que causa la pluja ó la inundació 

en locamp. Lagunajo. 
Llagunaça. Laguuaza. 
Llagunér, ra. adj. Lagunero, ra, en dos acep- 

ciones. 
Llagunela. Lagunica, lla, ta. 
Llagunós , sa adj. Lagunoso ó paludoso, sa. 
Llagunóta. V. Llagunaça. 
Llitch, ca. edj. Laico, ca, en dos acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como s. 
Llaich. s. m. V. Ldich. s. m. 
Llaicál. adj Laical. 
Llaíns. Allá dentro. 
Llam. V. Rellám. 
Llamd , da. Llamada, en varias acepciones. 
Llamador , hor, ra. adj. Llamativo, va. 
Llamament. Llamamiento, por el acto de nom.- 

brar personas ó familias para alguna heren- 
cia ó sucesion, y por impulso interior con 
que Dios, etc. ] Llamada, por la accion dé, 
etc. 

Llamdnt. Llamando. 
Llamar. Llamar , por atraer d' hacer venir al. 

guua cosa hácia alguna parte; por traer, 

en dos acep= 
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inclinar hácia un lado alguna cosa, y por 
excitar la sed. 

Llamat, má , da. Llamado, da. 

Llamentable. adj. Lamentable, en dos acep- 
ciones. 

Llamentar. V. Lamentar, y sus derivados. 
Llamentós, sa. Lamentoso, sa, en varias acep- 

ciones. 
Llamia. Lamia ó mónstruo fabuloso. 
Llampar. V. Allampar y Rellampegar , con sus 

respectivos derivados. 
Llampi ó nyo. adj. Lampiño , en dos acep- 

ciones. 
Llampúa ó puga. Lampuga (pez). 
Llana. Lava, en algunas acepciones. La de 

España, tambien Molina. 
Llana, da. Lauada. ) Llanada ó Llanura. 
Llanament. Llanamente , en dos acepciones, 
Llanar. adj. Lanar , en dos acepciones. 
Llancejador, hor, ra.s. y adj. Lanceador, ra. 
Llancejant. Lanceando. Lanceante, 
Llancejar. Lancear ó herir con lanza. 
Llancejat, ja, da. Lanceado , da. 
Llanceját , já, da. adj. Lanceado , da. 
Llancér ó ro. Lancero, en varias acepciones. 
Llancera. Lancera 0 el armero ó percha de 

poner las lanzas. 
Llanceta. Lanceta ó sangradera ó sea el instru. 

mento que sirye para sangrar. | Lancilla, 
ta, zuela. 

Llanceta (la) de sangrar caballertes. Fleme. 
Jlancetá, da. Lancetada ó tazo. 

Llancetér. Lancetero ó estuche de lancetas. 
Llanda. Hoja de lata. 
Llanda (la) de férro de les ròdes dels carros. 

Llanta ó banda. 

Llanda (la) de fusta de les ródes dels carros. Re- 
calzo ó recalzon.. 

Llanda (la) de rosejar. Tostador. 
Llandér. V. Llanternér, en la segunda acep- 

cion. 
Llanderia. V . Llanternería, en la segunda acep- 

cion. 
Llanderòl. Se aplica á la parpalla, 
Llanéa. Llaneza, en varias acepciones. 
Llanér , ra. s. Lauero, ra. 

Llanér ó ra. Lanero ó almacen de la lana. 
Llaneria. Lanería. 
Llangadi ó llangardá , dada. Chafarrinada. 
Llangér. Lanchero, 
Llangeta. Lancbilla, ta. 
Llangosta. Langosta , en algunas acepciones. 
Llangostér , ra. Langostero, ra. 
Llangosteta. Laugostilla. 
Llangosté. Langostin ó langostino (especie de 

caugrejo). V. Llangosta, por nombre con 
que se designan varias especies de in- 
sectos. 
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Llinguidament. Lánguidamente. 
Llanguidéa. Languidez ó za, en dos acepciones. 
Llanguideixcudament. V. Llanguidament. 
Llanguideixcút , da. adj. V. Llanguit , da. adj. 
Llonguideizcút. Languidecido. 
Llanguideixent. Languideciendo. 
Llanguideixer. Languidecer, en algunas acep- 

ctones, 

Llanguideiximent. V . Llanguiment. 
Llanguiment V. Llanguidéa. 
Llánguit , da. adj. Lávguido, da, en dos acep- 

ciunes. 
Llanja Lancha, por embarcacion , etc. 
Llanjá, da Lanchuda. 
Llanjaça. V . Llanjòla. 
Llanjòta. Lanchon. 
Llanós , sa. Lunoso , sa. 

Llanositàt. Lanosidad. 
Lláns. Lance, en algunas acepciones. 
Llansòl. Sábana, por pieza de lienzo para cu- 

brir la cama. 
Llansolét. Sabanilla. 
Llánt. Llanto, en varias acepciones. 

Llantérna. Linterna, en varias acepciones. La 
de la mijatarónja, tambien Cupulino. 

Llanternaça V. Llanternòla. 
Llanternér. Linternero. | Hojalatero. En am- 

bas acepciones se usa tambien en la termi. 
nacion (em. 

Llanternería. Linternería. ] Hojalatería. 
Llanterneta. Linternica, Jla, ta. - 
Llanternóta. Linternaza ó linternon. 
Llantia. Lámpara , en algunas de sus acepcio- 

Des. 

Llantiá, da. Lámpara, por mancha de aceite, 
grasa, etc. | Golpe dado con lámpara. 

Llantiaça. Y. Llantiòta. 
Llantiér, ra. Lamparero ó lamparista, ra, en 

dos acepciones. 
Llantiér. s. m. Lamparin. 
Llantieta. Lamparilla, como dim. de, etc. 
Llantillla. Lanteja ó lenteja , por la legumbre 

de la yerba así llamada. 
Llantilla (la) en la pell del cos. Peca. 
Llantillar. adj. Lenticular ó parecido en su fi- 

gura á la lenteja. 
Llantillar. s. m. Lentejar. 
Llantillaça. Lentejeza. 
Llantillera. Lanteja ó lenteja (yerba). 
Llantilleta. Lentejilla, ta. 
Llantillòta. V. Llantillaça. 
Llantióta. Lampion ó lémpara grande. 
Llantisclar. s. m. Lentiscal. 
Llantiscle. Lentisco (árbol llamado tambien sim- 

plemente Mata). 
Llanuginds , sa. Lanuginoso , sa. 
Llanures. plur. Llanuras, en yarias acepciones. 
Llanureta. Llanurilla, ta. 
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Llanút , da. adj. Lanudo , da. 

Llança. Lanza, en algunas acepciones. Usada 
esta voz en plur. solo, Llances. Lanzas ó 
cierto servicio de dinero que, etc. 

Llanga (la) entre obrérs de vila. Tendel. 
Llançà , da. Lanzada. | Vómito, por la accion 

de vomitar , y por lo mismo que se arroja 
ó vomita. 

Llangador , hor, ra. Lanzador. ] Vomitador, 
ra, comos. y adj. 

Llançador , hor ó ra (el giquét ó ta de pits). adj. 
Vomiton , na. os 

Llançadora, hora. Lanzadera, 

Llançadòta , hota. Vomitona ó vómito grande. 
Llançament. Lanzamiento, en algunas acep- 

ciones. ] Vómito, por la accion de vomitar. 
Elangánt. Lanzando , etc. 
Llangar. Lanzar, en algunas acepciones, | Vo- 

mitar, tambien en algunas. 
Llançar á pédre alguna cósa. Echarla ú perder. 

. de vez en cuando como recíproco. 
Llançat, gá, da. Lanzado, da, etc. 
Llançòta. Lanzon. 
Llaó. V. Llaór. 
Llaór. V. Lloòr ó lloór. 
Llaorint. V. Llaberint, y compuestos. 
Llapa. Lapa ó la telilla que hacen en la super- 

ficie algunos líquidos. 
Llapaça. V. Llepaga, en los dos artículos. 
Llapicér ó ra. Lapicero. 
Llapisldçul ó ldçuli. Lapislézuli. 
Llapiç. Lápiz (fósil). 
Llapigánt. Lapizando. 
Llapigar. Lapizar ó dibujar ó rayar con lápiz. 
Llapigar. s. m. Lapizar d mina ó cantera de 

lápiz. 
Llapiçat, gá, da. Lapizado , da. 
Llaquet. V. Jaquét. 
Llar. Hogar, en algunas acepciones. Usada 

esta voz solo en plur. Llars. Lares ó los dio- 
ses domésticos que fingieron los antiguos. 

Llardó. Lardon , en dos acepciones. 

Llarg , ga. adj. Largo, ga, en varias acep- 
ciones. 

Llárg. s. m. Largo, en dos acepciones. 
Llàrg. adv. Largo ó con abundancia. 
Llarga (entre gabatérs). Larga. 
Llarga (dé la). mod. adv. A la larga. 
Llárgament. adv. Largamente, en algunas 

acepciones. 
Llargánt. Largando. 
Llargar. Largar, en algunas acepciones, Ú. 

tambien solo como recíproco , y significa 
Largarse 6 hacerse la nave é la mar, ó apar- 
tarse de tierra ó de otra embarcacion ; au- 
sentarse, tomar las de villadiego, esca- 
parse. 

Llargaria. Largo ó longitud, largura. 
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Llargat, gé, da. Largado, da. 
Llarguéa. Largueza , en dos acepciones. 
Llarguér. Larguero, por cada uno de los pa- 

los ó barrotes que se ponen á lo largo de 
alguna obra de carpintería, ya unidos cou 
los demas de la pieza ó ya separados. 

Llarguerút, da. V. Llarguirút , da. adj. 
Llargues plur. Largas ó dilaciones. Ú. mas co- 

munmente con el yerbo dar. 
Llarguet , ta. Larguico, llo, to, ta. 

Llarguiróng ó go, ga. V. Llarguirút , da. adj. 
Llarguirúig ó jo, ja. V. Llarguirút, da. adj. 
Llarguirút, da. adi. Langaruto ó larguiru- 

cho, ta. 

Llarguisim , ma. Larguísimo , ma. 
Llarguísimament. Larguísimamente. 
Llargura. Largura ó longitud de alguna cosa. 
Llarva. Larva, por nombre que se da é los in- 

sectos y á algunos reptiles cuando acaban 
de salir del huevo, y no han sufrido toda- 
via trasformacion alguna. 

Llarval. adj. Larval. 
Llarvifórm ó form. adj. Larviforme. 
Llas, sa. adj. Laso ó cansado, desfallecido, 

fatigado, y tambien flojo, macilento , sa. 

Llasar. V. Cansar , y derivados. 
Llascivia. V. Lascivia, y compuestos. 
Llasisim , ma. Lasisimo , ma. 
Llasitàt, V. Llasitút. 
Llasitút. Lasitud ó cansancio, desfallecimien- 

to, falta de vigor y de fuerzas. 
Llást. s. m. Lasto ó el recibo ó carta de 

pago que, etc. 

Llastánt. Lastando. 
Llastar. Lastar, por suplir lo que otro debe 

pagar con el derecho de reintegrarse. 
Llastát , tá, da. Lastado, da. 
Llistima. Lástima, en algunas acepciones. 
Llastimadisim , hisim , ma. Lastimadisimo, ma. 
Llastimament. Lastimamiento. 
Llastimánt. Lastimando. 
Llastimar. Lastimar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Solo reciprocamente se usa en dos 
acepciones, 

Llastimat , má , da. Lastimado , da. 

Llastimér , ra. Lastimero , ra. 
Llastimerament. Lastitneramente, 
Llastimós , sa. Lastimoso, sa. 
Llastimosament. Lastimosamente. 
Llastimostsim , ma. Lastimosísimo , ma. 

Llaslimosísimament. Lastimosísimamente. 
Llastra, Lastra ó lancha ó piedra chata y ex- 

tendida. 
Llastra (la) de terra. Longuera. 
Llastránt. Lestrando. 
Llastrar. Lastrar ó sea poner el peso á la em- 

barcacion, y afirmar alguna cosa cargándo- 
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la de peso. En esta acepoion se usa tambien 
como. recíproco. 

Elastrát , trá, da. Lastrado, de. 
Llastre: s. m. Lastre , en algunas acepciones. 
Llastreta. Pequeña longuera. 
Llastròt. Lastron, como sum. de Lastre , por 

piedra tosca, ancha y, etc. 
Llát , ta. adj. Lato, ta, en dos acepciones. 
Era: Pleita. 
Llata (la) de les  prenses de vi, Briaga ó 

aderra. 

Llatament. V. Latament. 
Llatebrós , sa. ndj. Oculto é escondido, ta. 
Llaterdi. adj. Lateral, en dos acepciones. 
Llateralment. V. Lateralment. 
Llaleranèns ó néns. adj. V. Lateranéns ó 

REns. adj. ( 
Llatela. Plcitilla. 
Llatí, na. adj. Latino, na, en algunas aeep- 

ciones , y en una de ellas se usa tambien 
como sust. : 

Llatí. s. m. Latin, en dos acepeiones. 
Llatí (el) macarrónich. Lativajo. 
Eldtich. Látigo , por el azote , etc. 
Llatigá , da. Latigazo , en verias acepciones. 
Llátigo. V. Lldtich. 
Llatiguejdnt. Latigueando. y 
Llatiguejar. Latiguear ó dar chasquidos con el 

látigo. 
Elatigueját , já, da. Latigueado, da. 
Llotiguér , ra. s. Latiguero, ra. 
Llatiguét. Latiguillo, to. 
Llatind , da. V. Llati (el) macarrònicA. 
Llatinament. Lotinamente, 
Llatinejánt. Latineando. 
Llatinejar. Latinear ó sea hablar ó escribir en 

latin , y mezclar ó interpolar muy é menu- 
do en la conversacion ó discursos y escri- 
tos , frases d palebras latinas. 

Llatineját , já , da. Latineado , da. 
, Llatindt. s. Latinico, Ho, to. 

Llatinisme. Latinismo. 
Llatiniste. s. Latinista. 
Llatinitál. Latinidad. 
Llatiniçd , da. V. Llatiniçació. 
Llatinigació. Lalinizacion. 
Llatinigdnt. Latinizando. Latinizante. 
Llatiniçar. Latinizar. 
Llatinigds, çd , da. Latinizado , da. 
Llatinds , 80. adj. Latinoso, sa. 
Llatint. Latiendo. 
Llatir. Latir, en dos acepciones. 
Llatisim , ma. Latísimo , ma. 
Llatisimament. V. Latisimament: 
Llatit. Latido. 
Llatit. s. m. Latido, en algunas acepciones. 
Llatitudindl. adj. Latitudinal , en dos acep- 

ciones. 
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Datitút. V. Latitút: , 

Llató. V. Llidó. 
Llatonér. V. Llidonér. 
Llatria. Latría ó culto de latría 6: sea adora- 

cion que se da á solo Dios. 
Llatrina. Letrina ó comun , hecesaria ú se- 

creta. 

Llatrocini. Latrocinio ó ladronicio ,: en dds 
acepciones. 

Llau. Yo alabo, aquel alsba." 
Llau, llaure ó Bauro. Lauro ú gloria, alabanza, 

trianfo; vanagloría, satisfaccion. . 
Llaudabilitát. Laudabilidad , en. dos ecepcio- 

nes. 
Llaudable. adj. Laudable , en des acepciones. 
Llaudablement. Laudablemente , en dos acep- 

cianes. . : 
Llaudar. V. Alabar, y sus derivados. , 
Llaudatía, tiva, va. Laudativo, va: o: . : 
Lleudetiuament , vament. Luudativámento. 
Llaudatòri, ria. Laudatorio, ria ÚU. mas comun- 

mente como s. Í. , 
Llaudatóriament. Leudatoriamentè. 
Lldude. Alabanza. V. Llaudo. 
Lloudèmi. Laudemie o el dereche que se pag 

al señor del dominio directo. eun rudo se ena- 
gena la finca, . 

Llaudo. Lando ó convenio. 
Llaugér , ra. adj. Ligero, ra, en varias 8 acep- 

ciones. a p 

Llaugér. adv. Ligero ó ligeramente. — : y 
Llaugerament. Ligeramente , en algunas acep- 

ciones. 
Llaugerda. Ligereza , en dos acepciemes. : 
Llaugerét , ta. Ligerico , llo, to, ta. 
Llaugerisim , ma. Ligerísimo , ma. 
Llaugerisimament. Ligerísimamente. 
Llaurá , da. Aradura. | Arada, per el caltivo 

y labor del campo. : 
Llauradér , her, ra. adj. Laliradero, ra. * 
Llauradiu, diua. adj. Labradío o Iabrantío, día. 
Llaurador, hor, ra. adj. Labrador ó que tra. 

baja ó sirve para trabajar, ra. : 
Llaurador , hor, re. s. Labrador, en dos acep- 

ciones. f Arador ó el que ara, ra. 
Llaurador , hor (el) de pòchs béns, eto. La- 

brantin. 
Llauradorèsch, horèseh ó résch , 08. adj. Labra. 

doresco , ca, en dos acepciones, 
Llauradorét , horél, ta. Labradorcico, llo, 

to. ] Aradorcico, llo, to, ta. 
Llauradorét, horét. Y. Llaurador, hor (0) de 

pochs béns, etc. 
Llauránt. Labvando: 
Llaurantiu, liua, lia. adj. Labrantío , tia. 
Llaurança. Labranza, en algunas acepciones. 

Tambien Arada , por el cultivo y labor del 
campo. 
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Llaurar. Labrar, en varias acepciones, y en 

una de ellas mas propiamente Arar. 

Llaurát , rá, da. Labrado , da. 
Lleurát,.rá, da. adj. Labrado, 

acepciones. 

Llaurdat. s. m. Labrada , labrado ó arada ó sea 

la tierra ó campo trabajado con el arado. 
Llaure. V. Llau, llaure ó ro, y Llorér. 
Lláurea. Láurea ó corona de laurel. 

Llaurejant. Laureando. 
Llaurejúnt, ta. s. Laureando , da. 
Llaurejar. Leurear, en varias acepciones. 
Llaurejél , Je, da. Laureado , da. 
Jlaureját , já, da. adj. Laureado. da. 

da, en dos 

Llaureòla. Lauréola, por corona de laurel, ' 
etc., y por lo mismo que Auréola. 

Llaureral ó rdr. V. Lloreral ó rár. 

Llauré, na. adj. Leurino ó lauríneo , pa. 

Llaurici ó cio:, cia. 5. m. y f. Lubriego, ga. Se 
usa pos desprecio de:esta voz valenciana. 

Douro: V. Llau , llaure ó ro. 
Lláuró. V. Llaurança. 
Llaurodor , hor, ra. V. Llaurador, hor, ra, y 

sus compuestos. 

Llauróna. Laurona (ciudad sotigua de Espa- 
dia, hoy Lario). 

Llauronéns ó néns. s. y adj. Lauronense. 
Llaurontiu , tiua, tia. V. Llaurantiv, tina, 

- 46. adj. 
Llaút. Laud, en dos acepciones. 
Llautinént. Alguacil ó guarda de campo. 
Llawtó. Laton ó azofar (metal). 
Llaulonér , ra. s. Latonero, ra. 

Llautoneria. Latonería , en varias acepciones, 
Llautonét. Latoacillo, to. 
Llava. Lava, por.materiol derretido que sale 

de los volcanes al tiempo de su erupcion. 
Llavd , da. V. Llavadura , hura. 
Llavacares. Lavacaras ó adulador, 
Llavaces. plur. Lavazas Ó el agua sucia cop 

que se lavó. 
Llavador , hor, ra. Lavador , ra. 
Llavador , hor» «Lavadero ó el sitio em que se 

. dava, y:la tabla ó.loseta sobre que se lava, 
Llavadura.,. hura. Lavadura, lavado ó lava- 

torio, por la accion y efecto de lavar ó la- 
varse. 

Llevadura , hura (la) dels meldils en des mines, 
Lava ó lave. 

Llavamáns. Lavamanos, 
mani). 

Llavament. V. Llavadura , hura. 
Llavanér , ra. Lavandero, ra. Ú. mas comun- 

mente en la terminacion fem. 
Llavdnt. Lavendo. ' 
Llevar. Layer, en algunas acepciones, y en 

una de. ellas se.usa tambien como re- 
ciproco. 

lavatorio $: ' Aguas 
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Llavar mal y de presa. Jamerdar. 
Llavar per damúnt , damúnt. Deslavar. 
Llavar els taulells. Aljofifar. 
Llavarse la boca y dents.. Enjuagar. 
Llavdt, vd, da. Lavado , da. 
Llavás. s. in. V. Llavadura , hura. 
Llavativa. Lavativa, en dos acepciones. 

Llavativaga. Lavativaza. 
Llavativeta. Lavativilla, ta. 
Llavatòri. Lavatorio, en algunes acepciones. 
Llavòns. adv. Entonces, en aquel punto, en 

aquel tiempo, en aquella ocasion. ] Antes. 
Llavór. Semilla ó simiente, en dos acep- 

ciones. 
Llavór (la) de rabe. Rabanizo. 
Llavór (la) de nabs. Nabina. . 
Llavoreta. Simientilla, Usada esta voz en plur. 

Llavoretes, se aplica comunmente al Anís ó 
snises, por la planta y por'la semilla. 

Llavòrs. Despues. V. Llavòns. 
Llivos. adv. Y. Sellavos. adv. 
Lliz, xa. Laxo, xa, en dos aceptiones. 
Llaxar. V. Lazar, y sus derivados. 
Llay. adv. Allá ó en aquel tiempo. 
Llaya. 5. É. Laya por celidad, especie, 

género. 

Llaç. Lazo, en algunas acepciones. El de 
caçar , tambien Alzapie. . 

Llaç (el) d' espart. Lia, por soga tejide como 
trenza de esparto machacado. 

Llaç (el) corredor.'Lazo corredizo. 
Llagá , da. Lazada , en dos acepciones, | Gol- 

pe dado con ja lia. 
| Llaçar. V. Enlloçar, y derivados. 

Llagarét. V. Laçartt. 
Llagarill. Y. Lagarill ó llo. 
Llagdc. Lazazo. 
Llacót. V. Llaçdç. 
Lleal. adj. Leal, en algunas acepciones. 
Llealment. V. Lealment. 
Llealtança. V. Leallanca. 
Llealtát. V. Lealidt. 
Llebéig. Lebeche ó sudoeste (viento). 
Llebrá , da. Lebrada. ] Comilona de hebres. 
Llebrát. Lebrato ó. liebre de poco tiempo. 
Llebratét. Lebratico, llo, to, Rebratico. 
Llebratonét. V. Llebratét. 
Llebraga. V. Llebróta. 
Llebre. Liebre (cuadrúpedo). 
Llebre (la) gicoteta. Liebraston ó liebraton. 
Llebréll, lla. Lebrel, la (variedad del perro). 
Llebrér, ra. adj. Lebrero , fa. 
Llebreta. Liebrecica , lla, ta , liebrezuela. 
Llebró. V. Llebròta. 
Llebrosía. V. Llepra, y compuestos. 
Llebròt. Y. Llebróta. 
Llebròla. Lebron ó liebre grande, 
Llebrú, na. Lebruno , na, en dos acepciones. 
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Eléch ó lleg, ga. adj. Lego, ga, en dos acep- 
civnes, y en una de ellas se usa tembien 
como sust, 

Lléch ó leg. s. w. Lego ó el religieso que no 
es de órdenes. 

Llectiu , tiua, va. V. Lecliu, tiva , va. adj. 

Lleetuari. Electuario. 
Llectura. Lectura, eu algunas acepciones. 
Lledella. V . Lladella. 
Llega. Lega ó la monja proíesa'exenta de coro, 

pero obligada é servir á la comuuidud en 
las haciendas caseras. 

Llegable. adj. Legable. , 
Llegacia. Legacia , en varias acepciones. 
Llegació. Legacion ó legacía. 
Llegador , hor, ra, La persona que lega. 
Llegdig ó jo. V . Begdig ó jo, y su dim. y sum. 
Elegdl. adj. Legal, en dos adepciones. 
Llegalisim , ma. Legalísimo , ma. 
Llegalitdt. V. Legalitdt. 
Llegaliçar. V. Legaliçar , y sus derivados. 
Llegalment. V. Legalment. 
Llégament. adv: Legamente. 
Lleyánt. Legando. Legente. 
Llegar. Legar, en dos acepciones. 
Llegát , gá, da. Legado , da. 
Llegút. s. Legado, eu varias acepciones. 
Llegatari, ria. s. Legatario ó aquel ú quien se 

deja alguna manda ó legado, ria. 
Llegda. Feuldad , en elganas acepciones, 
Llegét , ta. Feillo, to, ta. 
Llegí d no. V. Leg Ó nO. 

Llegible. adj. Legible é leibles 
Llégico , ca. adj. Léxico , ca. 
Llegicó. s. Léxico é diccionario. 
Llegicógrof. Lexicógrafo ó sutor de un dicció. 

nario. 
Llegicografia. Lexicogeafía , en des s0ep- 

ciones. 
Llegicográfich , ca. adj. Lexicográfico , Ca. 
Llegicogrdficament: Lexicográficamente. 
Llegida. Lectura , por la eteion de leer. 
Llegidét , ta. Leidillo, to, ta, 
Llegidisim , ma. Leidisimo , ma. 
Llegidor , ra. Leedor, ra. 
Llegint. Leyendo. 
Llegió. s. f. Legion , en. varies acepciones. 
Llegionari , ria. adj. Legionario , ria. 
Llegionari. s. m. Legionario, 
Llegir. Leer , en varies acepcioues. 
Llegir mol de presa, sallént ó deizantse cláusules 

ó paraules. Atraucar. 
Llegisim , ma. Feísimo , ma. 
Llegisimament. E elsimamente. 
Llegislá , da. V. Legislació, por la uccion de 

legislar. 
Llegislació. Legislacion , en varias aceps. 

ciones. 
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Llegislador , hor , ra. Legislador, ra. * 
Llegislant. Legislando. 
Llegislar. Legislar. 

 Llegislàt, la, da. Legislado , da. 
 Llegislatiu, tua, va. Legislativo, va,: en dos 

acepciones. . 
Llegistatura. Legislatura ó el cuerpo legisla. 

tivo en actividad, y el tiempo de su du- 
racion. . 

Llegispertt. s. m. Legisperito. 
Llegiste. Legista , en dos acepciones.' 
Llegit, da. Leido , da, o 
Llegit , da. adj. - Leido, .da. 
Llegitim , MG. adj. Legítimo, ma, en dos açep- 

ciones. 
Llegitima. s. fe Legítima ó la parte. de heren- 

cia-que , eto. 

Llegitimació. Legitimacion. 
Llagitimadament. Logitimadamente. 
Llegitimador., hor, ra. Legitimador, ra. 
Llegitimament. adv. Legítimamente. 
Llegitimdnt. Legitimendo. 
Llegitimar. Legitimar, éa varias acepciónes. 
Llegitànat , mà, de. Legitimado, da. 
Llegitimiste. Legitimista. 
Llegitimtidt. Legitimidad, en verios acep- 

ciones. 
Llegó. V. Llegonét. 
Llegona. Logon. 
Llegond, da. Golpe dado con 2 el tegon. 
Llegonét. Legoncillo. 
Llegua ó llehua. Legua. ena 
Elegúm. Legumbre. o 
Lléig, ja. Feo, fea, en dos acepeiones. - 
Lleijar ó lleitjar. V. Lleirar. 
Lleix , xa. V. Lléig, ja, y compuestos, 
Lleix. Yo dejo; aquel deja, : 
Lleivar. V. Deixar, en sus dos articalos y des 

rivados. — ' 
Lleixiu. Lejía, por agua cocida con ceniza, etc., 

y: por agua fermentada ; etc. - 
Llejà, na. Lejano ó distante, epartado, Da. 
Llejál. adj. Lechal ó lechar, Se aplica álos ani- 

males de cria durante la temporada que se 
mautiepen de leche ó mamando. ' 

Lléjament. Feamente , en dos acepciones. 
Llejanta. Lejunía ó distancia. 
Llejar. adj. V. Llejdl. adj. 

| Llejde , ça. V. Llejòt, ta. 
Llejót , ta. Feote , ta. ' 

Llejugui ó no, na. Lechuguino, na, 
Llejura. Distancia grande de un tagar É otro, 
Llémena. Liendre. y 

Llemenera. s. f. Lendrera 6 peine muy: espeso 
de puas que sirve para sacar las. hendres, 

Llemenós , sa. Lendroso, 8a. 
Llemost, na. adj. Lemosia., na. 
Llemosi. Lemosin ó lengua Jemosius. 
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Llenca. Trozo, por fragmento ó porcion Cor- 

tada ó separada de algun cuerpo , de algu- 
na cosa. Si se habla de la madera es mas 
propiamente Astilla, y si de la ropa Jira, 
por pedazo algo grande y largo que se 
corta ó rasga de alguna tela. 

Llenca (la) de térra. V. Llastra (la) de térra. 
Llencér , ra. Lencero, ra. 
Llenceria. Lencería, en varias acepciones. . 
Llincét. Liencecico, llo, to. 
Llengua. Lengua , en varias acepciones. 
Llengua (la) de gos. V. Cinoglosa. 
Llengua, da. _Lenguarada ó lengúetada. 
Llenguage ó guúig. Lenguage, en dos acep- 

ciones, 
Llengúela. Lengieta, en varias acepciones. 

Como á dim. de Lengua, tambien Lengúe- 
cica, lla, ta, zuela.. 

Llengúeta (la *»pdcis de) regularment q hòs, que 
va unida al empellador. Abridor. 

Llengút , da. adj. Lengunráz , por deslengua- 
do, atrevido é insultante en el hablar, y por 
hablador éó que habla mucho 

Llengút o da (el ó la) que parla molt y mal. 
adj. Lenguez. 

Llenqueta. Trocieo , lla, to, etc. Si se habia 
de madera , Astillica, ta, y si de Ja ropa, 
Pequeña jira. | 

Elenqueta (la) de térra. V. Llastreta. 
Llént, ta: Lento, te, en algunas. acepciones. 
Llentament. V. Lentament. 
Llèntia. V. Llantia, y sus compuestos, 
Llentilla. V. Llantilla, en sus dos artículos y 

compuestos, , 

Llentitút. V. Lentitest. 
Llènç. Ltensq,.eu varias acepciones. El de 

pared , tambien Jastial, 
Llènç (el) bast d' estopa, Malacueada ó razago. 
Llença. V. Llança, en los dos artículos y com- 

puestos. 

Lleny. s. m. Leño, en algunas acepciones. 
Llenya. Leña , en dos acepciones. 
Llenya (la) de feixét. Chamarasca. 
Elenyador , hor, ra. Leñador, ra. 
Llenyám. Provisioa ó copia grande de leña. 
Llenyatés , ra. V. Llenyador ,.hor, ra. 
Llenyér, ra Leñero ó el que vende leña, ra. 
Llenyer. V. Llenyera. 
Llenyera. Leñera ó ro ó el lugar destinado 

para guardar ó hacinar la leña. 
Llenyifer , ra. adj. Leñífero , ra. 
Llenyivor, ra. adj. Lenivoro , ra. 
Llenyós , sa. adj. Leñoso , sa, en dos cop: 

ciones. , 
Llenyosisim , ma. Laiesísimo, ma. - 
Llenyosildt. Leñostdad. 
Lléó, na. s. m. y f. Leon, na, por el cuadrú- 

pedo; por:la persona iracunda y cruel, y 
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por la valiente, esforzada, animosa , mag- 
náuima é impertérrita. . 

Lleó. s. m. Leon (nombre propio). 
Lleonál , ná, da. adj. Leonado, da. 
Lleondç , ça. Leonazo , za. 
Lleongr. Leouero, por el que cuida de, etc. 
Lleonera. Leonera, por la jaula del leon, y 

otras acepciones. 
Lleonét, ta. Leoncico , llo, to ,: ta. 
Lleoni , nina. Leonino , Da, eu varias acep- 

cionas. 
Lleònich, ca. Leónico , ca. 
Lleonor. Leonor (nombre propio). 
Lleonòt , ta. Y. Lleondç , ça. 
Lleopardit , dà, dada. adj. Leopardado , da. 
Lleopást. Leopardo (cuadrúpedo). 
Llepá , da. V . Llepadura , hura. 
Llepacúls. Lameculos, lavacaras ó adulador, ra. 
Llepador , hor , ra. s. y adj. Lamedor, ra. 
Llepadura , hura. Lamedura, - 
Llepafils. V. Llepacúls. 
Llepánt. Lamiendo. + 
Llepaplats. Lameplatos ó goloso , sa. 
Llepar. Lamer, en:dos-acepciones , y en yaa 

de ellas s6 usa tambien como recíproco. 
Llepat , pd, da. Lamido , da. : 
Llepát , pú, de. adj. Lamido ó gastado con el 

uso 4 can el roce continuo, | Almidonado, 
de, en dos acepciones. . 

Llepaga. Lampazo, por la yerba y por el cáliz 
de sus lores lleno de escamas terminadas ea 
un gancho, amor de hortelano ó lapa. 

Llepaça (entre fusérs). La. pieza con que se 
unen dos maderos, cuya. figura suele ser 

semejante á la cola del milano. 
Llepó, na. Zalamero ó adulador can exceso, ra. 
Llepó. V. Llepadura , hura, y Llimach. 
Llépol , la: adj. Gelaso, sa» , 
Llépolament. adv. Golosamente. i 
Llepolds , ça. Golosazo, 2a. 
Llepolejader , hor. ra. V . Llépol, la. adj. 
Llepolejánt. Goloseando. 
Llepolejar. Goloseas, ¿golosinar , golosineer ó 

golosmear. 
Llepoleját. Goloseado. . 
Llepoleria. V. Llepolia. 
Llepolét , ta. Golosillo, to, ta. 
Llepolia. Golosina, en algunas acepciones. 
Llepolisim , ma. Golosísimo , ma. . 
Llepolisimament. Golosísimamente. 

| Llepoló, na, Y. Elepolos, ta. . 
Llepolòt, ta. V. Llepoldç, ça. 
Llepra. Lepra (enferm.). : 
Lleprós, sa. Leproso, sa. - 
Eleprositdt. Leprosided. 
Lles, sa. adj. Leso, sa, en alguuas -acep- 

ciones. 
Llesca. Rebanada 6 lonja. 
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Llesea (ta) de pá, torrd y empapd en mél. Me- 

a 

Llescá , da. V. Llescadura , hura. 
Llescadura, hura. Rebanadura. 
Elescánt. Rebanando. 
Llescar. Rebanar , en dos acepciones. 
Elescát , cd, da. Rebanado, da. 

Llesió. Lesion , en varias acepciones. 
Llesíu , siua , va. adj. Lesivo , va. 
Llesiuament , vament, Lesivamente, 
Llesqueia. Rebanadilla , ta, lonjeta, jillu, ta, 
Llesquela (la) de pa fregida en lo such de la can- 

salá, elc. Picatoste. 
Llesqueta (la) de pd redogá en hou y fregida, ele. 

Torrija. 

Llesquela (ta) de pd en manteca. Mantecada. 
Llesquela (la) de pd en mèl, etc. V. Llesca (la) 

de pd, lorrá y empapá en ml, 
Llest , ta. Leido, da. 
Llest , ta. adj. Leido. I Listo, ta, en algunas 

acepciones. 
Llesta. V. Llista, en la primera acepcion. 
Llei. Leche , en algunas acepciones. 
Llet (la) de térra ó de la tèrra. Magnesia. 
Llet (la) d*.armeles. Almendrada. . 
Lletd, da. Lechada, en algunas acepciones. 
Lletál. adj. Letal ó mortifero, 6 lo que causa ó 

puede ocasionar la muerte. V. Eletds , sa. 

Lletalitát. Letalidad. 
Lletalment. Letalmente. 
Lletania. Letanía, en algunas acepciones. En 

dos de ellas se usa tambien en plur. en el 
mismo sentido. 

Lletàrg. V. Letdrg. 
Lletargar. Y. Allelargar. 
Lletér ó ro, ra. Lechero, rei uU. como adj. y 

Como 8. 
Lletér , ra. adj. Lechar ó lo que cria é tiene 

virtud para criar leche en las. hembras viví. 
paras. . 

Lletera. adj. Lechera. Se aplica á la hembra de 
los animules que se tienen para que den le. 
che. Y Lechar. Aphcase este adj. á la hem- 
bra cuyos pechos tienen leche, 

Lletera. s. f. Lechera ó la vasija en que se tie: 
ne la locbe, y la jarrita ó taza en: que se 
sirve. : 

Lleteria. Lechería. 
Lleteróla ó Ueteroleta. Lechecillas ó ciertas mo- 

llejuelas que en el pecho tievenlos cabritos, 
terneras y Otros animales. La voz valencia. 
na regularmente se usa en el sing. , como 
en el presente artículo. 

Lleteta. Lechecica, lla, ta. 
Eleticia. Y. Leticia. 
Lleiificar: V. Letificar. 
Lletó. Especie de lecliecillas que se encuen- 

tran en el pescado llamado corvina. 
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 Lletó 6 tós, V. Cuch (el) Uetó ó fos. 
Llelós , sa. adj. Lechoso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Lletovari. Electuario. 
Lletra. Letre, en varias acepciones. Algunas 

veces se usa solo en plur. 
Lletra (la) per lo cul entra. La letra con sangre 

entra. 

Lletrà, da. Letrada ó la muger del letrado ó 
abogado. En sentido irónico se aplica tam= 
bien á la que presume de erudita, de sabia. 

Lletradét , het Letradico, Ho, to. Ú. tambien 
en la terminacion fem. 

Lletradura , Aura. Literatura. 
Lletraduria , huría. Letraduría ó dicho : vano é 

inútil profer ido con alguna presunción. 
Lletrát , trá, da. adj. Letrado, da. 
Lletrát. s. m. Letrado ó abogado. Dícese tam- 

bien del que presume de discreto y habla 
mucho sin fundamento. 

Lletraça. V. Lleiròla. 
Lletrejá , da. Deletreo.. 
Lletrejador , hor , ra. Deletreador , ra. 
Lletrejdnt. Deletreando. Deletreante. 
Lleirejar. Deletrear, por pronunciar cada letra 

de por si. 
Lletrejat, já, da. Deletreado, da. 
Lletrér óvro. Letrero. 
Lletrera. Lechetrezna ó titímelo (planta). 
Lletreta. Letrilla, como dim. de Letra. : 
Lletrilla. Letrilla ó composicion poética , etc. 
Lletróta. Letraza , letron ó letrota. 

Lletúa ó Ustuga. Lechuga ( plante). 
Lleiudi , tud -ó tugdt, gd, da. adj. Lechuga- 

do, da. 

Lletuaça ó Uetugaça. Lechugaza. 
Lletuér ó lletuguér ó ro, ra. Lechuguero, ra. 
Lletueta 6 lletugueta. Lecbuguica, lla, ta. 
Lletueta ó lletugueta (la) de cequia. Achicoria 

(planta). 
Lletuóta ó lletugóta. V. Lletuaça ó lletugaça. 
Lléu ó lleu, ve. adj. V. Lèu ó. leu , ve. adj., y 

sus compuestos. 

Lleu. Bofes , liviavos ó pulmon. 
Lleudànt. Leudando. 
Lleudar. Leudar ó fermevtor la masa con la 

levadura. 
Lleudát, dá, dada. Leudado , de. 
Lleujar. V. Aloizar , y derivados. 
Lleva. Quita. 

Lleva ('s). Se quita. ] Se levanta, 
Lleva. s. f. Leva , por recluta ó enganche de, 

etc. Hoy se entiende particularmente por 
la recoleccion de los ociosos y mal entrele- 
nidos. 

Lleva, da. Quitadura. | Levantamiento, por 
la accion de levantarse ó dejar la cama, etc. 
Tambien se aplica al acto de despertarse los 
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gusanos de la seda de las dormidas que tie- 
nen periódicas. 

Llevable. adj. Quitable. 
Llevadér , her , ra. adj. Llevadero, ra. 

Llevadiç, hiç, ça. adj. Llevadero. | Levadizo ó 
lo que se levanta ó puede levantar, quitán- 
dolo y volviéodolo á poner, za. 

Llevador , hor, ra. Quitador, ra. 
Llevánt. Quitando. 
Llevánt. s. m. Levante, en dos acepciones. 
Llevantd , da. Viento levante fuerte. 
Llevantansa. Calumoia, disfamacion, falso tes» 

timonio, impostura, 
Llevantansér , ra. adj. Testimoniero, ra, 

Llevantí, na. s. y adj. Levantino, na, 
Llevantijòl ó fol. Le vantichol. 
Llevantisch , ca. s. y adj. Levantisco ó levanti- 

no, Ca, 
Llevapesárs. Quitapesares , en dos acepciones. 
Llevar. Quitar, en la mayor parle de sus acep- 

ciones. Ú. tambien solo como recíproco y 
significa Quitarse ó irse, sepurarse de algu- 
na parte; y ademas Leventarse, por dejar 
la cama el que está recogida para dormir á 
descansar, y por vestirse ó dejar la cama el 
que estaba en ella por alguna enfermedad 
ó indisposicion. 

Llevar ancles. Levar ólevantar anclas ó éncoras. 
Llevar lo sech y musti d les plantes. Desvahar. 
Llevar la garcéa d la fusta. V. Obrar (entre 

fustdre), 

Llevar el raspall del ratm. Descobajer. 
Llevarli hu á altre en alçà, anys, ett. , alguna 

cósa.. Excederle en altura, años, etc., algu- 
na Cosa. 

Llevarse els cuchs de la seda. Despertarse de 
sus dormidas periódicas. 

Llevarse una embarcació. Levarse ó hacerse 4 
la vela. 

Llevát , vd , da. Quitado , da. 
Llevat. Levadura , por la masa sin sal, etc, 
Llezar. V. Lleixar. 
Lley. Ley , en varias acepciones. 
Lleyénda. V.. Lligènda. 
Lleyént. p. a. Leyente, 
Lli. Lino (planta). Tambien se llama así des. 

pues de seca y preparada para hilarse. 
Lliança. Alianza, en ulgunas acepciones. 
Lliançarse. V. Aliancarse. 
Llibér. Liber (pueblo). 
Lliberál. adj. Liberal, en varias acepciones. 
Lliberalisim , ma. Liberalísimo , ma. 
Lliberalisimament. Liberalísimamente, 
Lliberalisme. s. m. Liberalismo. 
Lliberalitàt. Liberalidad, en varias acepciones. 
Sliberaligánt. Liberalizando. 
Lliberaliçar. Liberalizar. Ú. tambien como re- 

ciproco. 
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Lliberaligát , gd, da. Liberalizado, de. 

Lliberalment. Liberalmente, en varias acep- 
ciones. 

Llibèrrim , ma. Libérrimo ó muy libre, ma, 
Llibèrt, ta. s. Liberto ó el esclavo á quien se 

ba dado libertad, ta 

Llibertadament. Libertadamente. 
Llibertador , hor , ra. 8. y adj. Libertador, ra. 
Llibertdnt. Libertando. 
Llibertar. Liberter, en varias acepciones , y 

en una de ellas se usa tembien como reci- 
proco. . ¡ 

Llibertás, tá , da. Libertado, da. 
Llibertat, té, da. adj. Libertado, da. 
Llibertát. s. f. Libertad, en varias acepciones. 
Llibertí, na. Libersino, nu. Como adj. y sust., 

en varias acepciones. 
Lliberticida. adj. Liberticida. 
Llibertinage, ndig. Libertinage, en algunas 

acepciones... 
Llibidinós , sa. adj. Libidinoso , sa. 

— Llibidinosament. V. Libidinosament. 
Llibin , na. V. Llibidinós , sa. adj. 
Llibinament. V . Llibidinosament. 
Llibràd, da. Lihrazo ó golpe dado con un libro. 
Llibració. Libracios d el movimiento que hace 

un cuerpo sobre su centro hasta quedar en 
equilibrio. 

Llibrament. V. Lliurament. 
Llibrança. V. Lliurança. 
Llibrág. Librazo ó librote. Suele usarse esta 

segunda voz para designar un libro malo y 
despreciable. 

Llibre. Libro, en algunas acepciones. 
Llibréll. Barreño. 
Llibréll (el) embernigál. Lebrillo. 
Llibrell (el) que serviz principalment pera san- 

grar del pèu. Ssngradeca. 
Llibrelldç. V. Llibrellòt. 
Llibrellét. Barreñito , barreñoncillo, 

Llibrellét (el) embernigds. Lebrillito. 
Llibrellòt. Barceiaso , barreñoa ó ñote. 

Llibrellòt (el) embernigdt. Grande lebcillo. 
Llibrement. V. Lliurement. 
Llibrédr , ra. Librero , ra. 
Llibreria. Librería, em. dos acepciones. 
Llibré Librejo, librete, librico, llo, to, 
Llibreta. Libreta, por libro pequeño de papel 

blenco para cuentas por menor, etc. 
Llibròt V. Llibrdç. 
Llick. Ato ó ligo. 
Llicència. Licencia, en algunas acepciones. 
Llicenciadét , ciadt. Licenciadillo. 
Llicenciament. Licenciamiento. 
Llicenciánt. Licenciando. 
Llicenciar. Licenciar , en algunas acepciones, 

y en una de ellas suele. usarse tambien 
como recíproco. Solo recíprocamente sig- 
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nifica Licenciarse ó hacerse licencioso 6 des- 
ordenado. 

Llicenciat, ció, da. Licenciado, da. 
Llicenciat , cià, da. adj. Licenciado, da. 
Llicenciat. s. im. Licenciado, en alganas acep- 

ciones. 
Llicenciós , sa. Licencioso , sa. 
Llicenciosament. Licenciosamente. 
Llicénga. V. Llicència. 
Llicéu. V. Licèu. s. m. 
Llicit, ta. Lícito, ta, en dos acepciones, 
Llicitó, da. V. Llicitació. 
Llicitació. Licitacion. 
Llicitador , hor, ra. Licitador, ra 
Llicilament. adv. Líctamente. 
Llicitament. V. Llicitació. 
Llicitant. Licitando. Licitante. 
Llicilánt. 8. y adj. Licitante. 
Llicitar. Licitar. 
Llicitát, tá, da. Licitado, da. 
Llicitalóri, ria. adj. Licitatorio, ria. 
Llicór. Licor, en dos acepciones. 
Llicoriste. V. Licoriste. s. 
Llicorós, sa. Licoroso, sa, en dos acepciones 
Llicsó. Cerreja (planta). 
Llidó. Almeza (fruto). 
Llidonér. Almez ó almezo (árbol). 
Llig. Lee. ol 
Lliga. Liga, en todas sus acepcionés menos 

en la de Planta. | Ligamiento, por union, 
conformidad y concordia en las voluntades, 

Lligd , da. Ligadura , por la acéion de, etc. 
Lligacama. Liga ó cemogil. 
Lligaceta. Pequeña atadura. | Ligadarilla, ta, 
Lligació. Ligacion , en dos acepciones. , 
Lligadament. Atedamente. j Ligadamente. 
Lligadét , gaét, ta. adj. Atadito. | Ligadillo, 

to, ta. 

Lligadéet, gadt. s. m. Atadijo. 
Lligadisim, hisim, ma. Atadísimo. ] Ligadísi- 

mo, tna. 
Lligador , hor, ra. s. y adj. Atador , ra. 
Lligador , hor. s. m. Atadero ó sea lo que 

sirve para ater alguns cosa, y tambien la 
parte donde se atu. En la primera de estas 
acepciones, tambien Ligadura. 

Lligadura , hura. Atadara, en varias acepcio- 
nes, y en alguuss, tambien Ligadura. V. 
Lligador , hor. 8. m. . 

Lligadureta , hureta. Pequeña atadura, y tam- 
bien Ligadurilla, ta. 

Lligám. V. Lligadura , hura. 
Lligament. Atamiento ó encogimiento , corte- | 

dad de ánimo. |] Ligamento, en dos acepcio- 
nes. | Ligamiento , tambien en-dos, 

Lligamentós , sa. Ligamentoso , sa, en varias 
- ACEPCIONES, 
Lligamosques. adj. V. Lligat, gd, da. adj. 
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Lligant. Atando, etc. 
Lligança. Y. Lligadura , hura. 
Lligar. Atar, en algunas acepciones , y Ligar 

en las mismas que el verbo anterior y otras 
que le son propias. El verbo Atar se usa so- 
lo como recíproco en dos acepciones. Ási- 
mismo se usa en dos el verbo Ligar. 

Lligar (no). No tener atadero. 

$11 

| Lligdt, gá, da. Atado, da, etc. 

Lligat, gá, da. adj. Atado, da, en varias acep- 
ciones. | Ligado ó sea confederado y obliga- 
do, da. 

Lligát. s. m. Atado ó lio de ropa, etc. |] Liga - 
do ó la union en la música de dos pun- 
tos, etc. 

Lligatíu, tiua, va. adj. Ligativo , va. 
Lligaça. Atadura, por union ó enlace. | Liga- 

dura, por la vuelta que se da apretando 
alguna cosa, etc., y por sujecion, |] Liga» 
miento Ó union, conformidad de voluntades. 
V. Lligador , hor. s. m 

Lligagó. Ligazon , en dos acepciones. 
Lligénda. Leyenda 0 la historia ó materia que se 

lee. ) Lectura , por la uccion de leer. 
Lligó. V. Llegó , y compuestos, 
Llim. Limbo, en algunas acepciones, En dos de 

ellas esta voz valewciana regulormente se 
usa en plur. Llims. 

Llima. Limon (fruta). ] Lime, por instrumento 
- de acero, etc., y por correccion , última 
mano , etc. 

Llima (la) d' agre dolç. Lima. 
Llima (la) d' acer redona, grósa y dspra. Li- 

maton. 
Llimá , da. Limonazo. V. Llimadura , hura. 

Llimá , da (la) d les òbres, en particular d les d' 
enteniment. Lima, por correccion y en- 
mienda. 

Llimdeh. Lama, por tela ó nata que cria el 
agua en su superficie, y por él cieno: ó lodo 
que queda en el fondo de los psrages 6 
vasos en que hay ó ha habido agua largo 
tiempo, y en esta acepcion, tambien Limo. 

Llimacós , sa. Lamoso ó limoso , sa. 
Llimadisim , hisim , ma. Limadisimo , ma. 
Llimador , hor, ra. s. y adj. Limador , ra. 

Llimadura , hura. Limadura. | 
Llimadures , hures. plur. Limaduras ó limallas. 
Llimánt. Limando. 
Llimar. Limar, en varias acepciones, y en 

cuasi todas se usa tambien como recíproco. 
Llimát, md, da. Limado , da. 
Llimát, má, da. adj. Limado, da, en dos 

acepciones. 
Llimaga. Limonazo , por sum. de Limon. 
Llimér ó ro, ra. Limero ó el que vende 

limas. | Limonero ó el que vende limo- 
nes, ra. , 
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Llimera. Limon ó limonero (érbol). 
Llimera (la) d' agre dolç. Lima ó limero 

(árbol). 
Llimerál. V. Llimerdr. 8. m. 
Llimerár. s. m. Limonar. 
Llimeta. Limoncillo. | Limilla ó lima pequeña 

de acero, ta. 

Llímit. Límite. 
Llimitació. Limitacion , en dos acepciones. 
Llimitadament. Limitadamente. 
Llimitadisim , hisim, ma. Limitadísimo , ma. 
Llimitadisimament, hisimament. Limitadísima- 

mente. 
Llimitador , hor, ra. s. y adj. Limitador, ra. 
Llimitóni, nia. Limitáneo, nea. 
Llimitánt. Limitando. 
Llimitar. Limitar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Llimitdt , tá, de. Limitado, da. 
Llimitat, tá, da. adj. Limitado, da, en algu- 

Das acepciones. 
Llimitatiu, tiva, va. adj. Limitativo, va, en 

dos acepciones. 
Llimitròf ó trof. Limítrofe. 
Llimona , da. Limonada. 

Llimondit , nd, da. adj. Limonado , de. 
Llimonét. Especie de limoncillo (variedad del 

limon). 
Llimosna. Limosna. 
Llimosnadér , her, ra. adj. V. Limosnader, her, 

ra. adj., y demas compuestos de Limosna. 
Llimosnér ó ro, ra. adj. Limosnero, ra. 
Llims (estar en los). mod. adv. Estar ¿oscuras 

Ó escuras, sin noticia, nociones ó princi- 

pios de alguna cosa. 
Llindament. adv. V. Lindament. adv. 
Llindany. s. m. V. Lindány. s. m. 
Llindar. V. Lindar , y derivados. 
Llindar. s. m. Umbral, por la parte inferior 

contrapuesta al dintel en la puerta. 
Llinde ó do, da. adj. Lindo, da, en varias 

acepciones. 
Llinde. s. m. V. Llint: s. m. 
Llindéa. V. Lindéa. 
Llindér , ra. adj. Lindero, ra. 
Llindér. 8. m. V. Lindér. s. m. 
Llindét, ta. V. Lindét, ta. 
Llindisim, ma. Lindísimo , ma. 
Llindisimament. V. Lindisimament. 
Llindós , sa. adj. V. Lindós , sa. adj. 
Llindura. Lindura ó lindeza. 
Llinós. Linaza (simiente del lino). 
Llint ó do, da. adj. V. Llinde ó do, da. adj. 
Llént. s. m. V. Lint. s. m. 
Llinyage ó nydig. Linege, en algunas acep- 

ciones. 
Llinyagiste. Linagista. 
Llinyajút , da. s. y adj. Linajudo, da. 
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Llio. V. Lliu. . 
Llipsó. V. Llicsó. 
Lliquefacció. V. Liquefacció. 
Lliquefactible. adj. Liquefactible. 
Lliquidable. edi. Liquidable. 
Lliquidar. V. Liquidar , y sus derivados. 
Lliquidificar. V. Liquidificar, y sus derivados. 
Lliquit, da. Líquido, da , en dos acepciones. 
Lliquit. s. m. V. Láquit. s. m. en los dos arti- 

culos. 
Llir ó ri. Lirio (la planta y su flor). 
Llir ó ri (el) blanch. Lirio blanco ó azucena. 
Llira. Lira, en algunas acepciones. 
Lliria. Liria (villa). 
Lliriá , na. s. y adj. Liriano, na. 
Llirich, ca. Lírico, ca. 
Lliró. Liron (cuadrúpedo). V. Llidó . 
Llironér. V. Llidonér. 
Llironét. Lironcillo. 
Llis, sa. Liso, sa, en dos acepciones. 
Llis y pla. loc. fam. Liso y llano. 
Llisá. s. f. Rahis, en dos acepciones. 
Llisament. Lisamente , en dos acepciones. 

Llisasós, sa. adj. Rabioso, sa, en algunas 
acepciones. 

Llisasosament. Rabiosamente , en dos acep- 
ciones. 

Llisbòa. V. Lisbòa. 
Llisera. Se aplica ú los palos.ó listones sobre 

que descansan los cañizos en las audanas. 
Llisét, ta. Lisillo, to, ta. 
Llisiable. adj. Lisiable. 
Llisiador, hor, ra. 8. y adj. Lisiador, ra. 
Llisidnt. Lisisndo. Lisiante. 
Llisiar. Lisiar, en dos acepciones, y en am- 

bas se usa tambien eomo recíproco. 
Llisids, sia, da. Lisiado, da. 
Llisiát, sid, da. adj. Lisiado ó inutilizado de 

algun miembro , da, 
Llisidt , sió, de (el Ó la) de plus ó món. 

Zopo, pa. 
Llisó. Leccion , en varies O 
Llisiónari. Leccionario ó el libro de coro que 

contiene las lecciones de maitines. 
Llisonela, Leccioncics, lle, ta. 
Llisoniste. Leccionista ó el maestro que da lec- 

cioues en casas particulares, 
Llisór. Lisura. en dos acepciones. 
Llist, ta. adj. Listo, ta, en varias acepciones. 

Llista. Lista, eu elgunas acepciones, ] Cinte, 
por tejido de , etc. 

Llista (la) ó veta roja estreteta de que 8' usa en 
les oficines pera nugar papers. Balduque. 

Llistar. V. Allistar, y sus derivados. 
Llistéa. V. Listéa, 

| Llistéll. Listel, listelo ó filete. 
Llistér ó ro, ra. Cintero ó el el que hace ó vende 

ciotas, ra. 
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Elistét, ta. Listillo , to, ta. 

Llisteta. Listita. | Cintica, lla, ta, 
Llistó. Liston, en algunas acepciones. 
Llistó (el) de fusta en que s' aseguren en gonces 

les pórtes vidrieres , gelostes , etc. Mangueta. 
Llistonér ó ro, ra. Listonero, ra. 
Llistoneria. Listonería, en dos acepciones. 
Llistonét. Listoncico , llo, to. 
Llisura. Lisura , en dos acepciones. 
Llit. Cama ó lecho. Se usa en algunas de sus 

acepciones. V. Lit. 
Llit (el) en les dónes cudnt acaben de parir. Pla- 

centa, pares, parias Ó secundinas. 

Elitág. Y. Llitòt. 
Llitera. Litera. | Parihuela. | Camilla , por 

cama pequeña , etc. 

Llitera (la) dels cuchs de filar. La cama ó lecho 
de Jos gusanos de la seda. 

Eliterdl. adj. Literal, en varias acepciones. 
Lliteraliste. s. m. Literalista. 
Lliteralitdt Literalidad , en dos acepciones, 
Lliteralment. Literalmente. 
Lliterari, ria. adj. Literario, ria, en dos ace p- 

ciones. 

Lliterariament. Literariamente. 
Lliterat , ta. adj. Literato, ta. 

Lliteratdt, ta Literatilto ó literatuelo, la. 
Lliteratisim , ma. Literatísimo , ma. 

Lliteratura. Literatura, en varias acepciones. 

Lliterér ó ro. Literero ó el que guia ó cuida de 
la litera. 

Llitereta. Literilla. 
Llitét. Camilla, como dim de Cama. 

Llitét (el) de dur els mòrts d soterrar. Eéretro. 
Llitigació. V.. Litigació. 
Llitigar. V. Litigar, y sus derivados. 
Llitige. V. Litige. 
Llitigi. V. Litigi. 
Llitigiós , sa. Y. Liligiós , sa. adj. 
Llitisconsórt s. com. V. Eitisconsórt. s. com. 
Llitiscontestació. V. Litiscontestació. 
Llitisexpénses. plur. V. Litisexpénses. plur. 
Llitispendència. V. Litispendéncia. 
Llitispendènça V. Litispendénca. 
Llitorál. adj. Litoral. 
Llitót. Camon , como aum. de Cama. 
Lliturgia. V. Liturgia, y compuestos. 
Lliu. V. Liu. s. m. 

Lliudar. V. Lleudar , y sus deriyados. 
Lliura. Libra, en algunas acepciones. 
Lliurador, hor, ra. s. y adj. Librador, ra. 
Lliurador , hor. s. m. Librador , por pieza de 

cobre Ó elc., que sirve para poner y sacar 
en el peso, etc. 

Lliurament. Libramiento, en dos acepciones. 
Lliuránt. Librando, etc. 

Lliurança. Libranza. | Libertad, en algunas 
de sus muchas acepciones, 

LLO 543 
Lliurar. Librar, en varias acepciones, y una 

de ellas es igual ú Libertar. Ú. en alguna 
tambien como recíproco. V. Lliberlar, y 
derivados. 

Lliurdt, rá, da. Librado , da, etc. 

Lliure. adj. Libre , en varias acepciones. 
Lliuréa. Librea, en dos acepciones. 
Lliurejant. Libreando. 
Lliurejar. Librear ó vender ó distribuir alguna 

cosa por libras. 
Lliureját, jd , da. Libreado , da. 
Llivid, na. Liviano, na, en algunas acep- 

ciones. 
Llivtanament. V. Livianament , y Otros com- 

puestos. 

Llividament. V . Ltvidament. 
Llividéa. V. Lèvidéa. 
Llivit , da. adj. Lívido ó amoratado y cárde- 

no, da. 

Llivór. V. Livór. 
Llivorát , rà, da. adj. V. Livordt, rd, da. 
Llixch. Leo. 
-Llisó V. Llicsó. 

Lliça. Liza ó mujol (pez). 
Lligaróles. plur. Lizaroles ó listones de made- 

ra, en que se colocan los lizos de las avia- 

duras. 
Lliço, Lizo ó cada uno de los hilos con que los 

tejedores dividen la seda ó, etc. Regular- 
mente se usa en plur. 

Llò Lugar, por cualquiera sitio ó parage. V. 
Allò. 

Llò comú. Lugar comun, letrina, necesaria ó 
secreta. 

Llòa o lloa Loa, y lo mismo que Alabanza. 
Lloá , da. V. Lloament. 
Lloable. adj. Loable. 
Lloablement. Loablemente. 
Lloadisim . ma. Loadísimo , ma, 
Lloador , hor, ra. Loador, ra. 

Lloament. Loamiento. 
Llodnt. Loando. 
Lloanga. Alabanza, en dos acepciones. 
Lloar. Loar ó alabar. 
Llodt, llod, da. Loado, da. 
Llodt, lloá , da. adj. Loado , da. 
Llob , ba. Lobo , ba (cuadrúpedo). 
Lloba. Loba ó sotana. Regularmente es de 

seda. 
Lloba (la) tancà. Loba cerrada ó el manto ó 

sotana que traen los colegiales. 
Llobárr ó rro. Róbalo (pez). 
Llobát. Lobato ó lobezno. l Lobado 6 tumor 

que padecen comunmente las caballerías y 
otros animales. 

Llobér , ra adj. Lobero, ra. 
Llobera. Lobera, en dos acepciones. 
Llobét, ta. Lobillo', lla. 71 
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Llobí, na. adj. Lupino, na. 
Llobós , sa. Loboso, sa. Se aplica é los terre- 

nos ó parages donde abundan los lobos. 
Llòbreg, ga. Lóbrego, ga, en dos acepciones. 
Llobreguéa. Lobreguez ú oscuridad iutensa. 
Llobregueixcúl, da, Lobreguecido , da. 
Llobregueixént. Lobregueciendo, 
Llobregueixer. Lobreguecer, en dos acep- 

ciones. 
Llobú, na. Lobuno, na. 
Llòch ó llòg. Lugar, en varias acepciones, 
'Llòch ó llòg nòu de Fenollét. Lugar nuevo de 

Fenollét (pueblo). 
Llòch ó llòg nòu de Sen Geròni. Lugar nuevo de 

San Gerónimo (pueblo). 
Llòch ó llòg comú. V. Llò comú. 
Llòch ó llòg (en). loc. adv. En lugar. 
Llòca. adj Clueca. Se aplita é la gallina que se 

echa sobre los huevos para empollarlos. [ 
Cobarde. | Flaco ó flojo , por siu fuerzas ni 
vigor, lánguido, inerte, ca, 

Llocá , da. Pollada, por el conjunto de pollue- 
los que, etc. 

Llocació. Locacion ó el contrato de arrenda- 
miento. 

Llocdi. adj. Local, en dos acepciones. 
Llocdi. s. m. Local. 
Llocalitát. Localidad , en dos acepciones. 
Llocalment. adv. Localmente. 
Elocót. Lugarazo, lugaron ó lugarote. 
Llóctiniént ó llogliniént. Lugarteniente. V. Llau- 

tinént. 
Elocució. V. Locució. 
Llocuèla. V. Locuèla. 
Llocutòri. V. Locutóri. 
Lloént, guént. Y. Llodnt. 

Llogà, da. V. Llogament. 
Llogadér, ro, her, ro, ra. Y. Llogadiç, hiç, ça. 

adi. 
Llogadiç, hiç, ca. adj. Alquiladizo , za. 
Llogador , hor, ra. s. Alquilador, ra. 
Llogament. Alquiler, por el acto de alqui- 

lar. 
Llogánt. Alquilando. 
Llogar. Alquilar ó dar ó tomar alguna cosa por 

cierta cantidad para usar de ella por el 
tiempo convenido. Ú. tambien solo como 
recíproco y siguifica Alquilarse ó ajustarse 
uno é servir á otro por cierto estipendio, 

Llogarisme. Logaritmo ó número tomado en 
una progresion aritmélica correspondiente 
ú otro tomado en progresion geométrica, 

Llogarismich , ca. Logarítmico , ca. 
Llogát , gá, da. Alquilado, da. 
Llogatér, ra. Inquilino, arrendatario, na. 

Sin embargo de ser extensivo el primero 
de estos dos sust. al que recibe tambien en 
arriendo alguna heredad ó posesion, se apli- 

LLO 
ca comunmente al que toma en alquiler al- 
guna casa, 

Llógia. Logia, eu dos acepciones. 
Llògich, ca. adj. Lógico, ca. Ú. tambien como 

8. m. por el que profesa la lógica ó la 
estudia. 

Llógica. Lógica, en dos acepciones. 
Llogicdl adj. Logical. 
Llògicament. Lógicamente. 
Llogistica. Logística ó teoría, tratado ó discur- 

so de los números, cantidades, raices, ete., 
y de las reglas de la aritmética superior é 
inferior, 

Llogogrif. s. m. Logogrifo ó enigma que con- 
siste en la combinacion de las palabras. 

Llogránt. Logrando. 

Llograr. Lograr, en dos acepciones. Ú. tam - 
bien solo como recíproco y significa Logrer- 
se Ó llegar á colmo ó á su perfeccion alguna 
cosa. 

Llograt, grd, da, Logrado , da. 
Llògre. s. m. Logro, en alguuas acepciones. 
Llogrejánt. Logresudo. 
Llogrejar. Logrear ó emplearse en dar ó recio 

bir á logro. 
Llogrejdt. Logreado. 
Llogrér, ra. Logrero, ra, en dos acepciones. 
Llogrerta. Logrería. 
Lloguér. Alquiler, por el precio que se da al 

dueño de alguna cosa para usar de ella por 
tiempo determinado. 

Llogút , da. V. Lloit, llod , da. 
Llogút, da. adj. V. Llodt, lloú, da adj. 
Llohuént. V. Lloént , guént. 
Lloible. adj. V. Lluible. adj. 
Lloir. Y. Lluir, en sus dos artízulos y deri- 

vados. 
Lloís. Y . Lluis. 
Lloisme. V. Lluisme. 
Lloiso. Y. Lluiso. 
Llom. Lomo, en varias acepciones. Eu la de 

la tierra que levanta el arado entre surco y 
surco, tambien Loba ó pece. 

Llom (m' ha fet un). Me ha hecho una giba ó 
jiba , d me ba incomodado, fastidiado , etc. 

Lloma. Loma ó altozano. 
Llomag. Lomazo. 
Llombarda. Lombarda (cañon). 
Llombarda (col). Lombarda (planta). 
Llombardá, dada. Lombardada ó tiro dispara- 

do por una lombarda. 
Llombardejànt. Lombardeando. 
Llombardejar. Lombardear ó disparar las lom- 

bardas. 
Llombardeját , já, da. Lombardeado , da. 

Llombardér. Lonmbardero, 
Llombardería. Lombardería. 
Llombardia. Lombardía (estado de ltalia). 
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Llombdráich, ca. adj. Lombárdico, ca. 
Llombart, da, s. y adj. Lombardo, da. 
Llombrigòl. V. Melich , y sus compuestos. 
Llomejánt. Lomeando. 
Llomejar. Lomear ó encorvar el lomo con vio. 

lencia los caballos, 
Llomeját. Lomeado, 
Lloméll ó llo. Lomo. Por antonomasia el del 

cerdo. 
Lloméll ó llo (el) adobdt. Solomo. 
Llomera. s. f. Lomera ó la correa que pasa 

por el lomo de la caballería, y sujeta las 
piezas del urreo. 

Llomét. Lomico, llo, to. 
Llometa. Lomica, lla, ta ó altozanillo, 
Llomisét. V. Llometa. 
Llomòt. V. Llomác. 
Llomút, da. adj. Lomudo , da. 
Llònch ó llóng , ó Ulónchs o llóngs. adv. Lejos. 
Llòng ó llóng, ga. adj. Largo, ga, en algunas 

acepciones. 
Llonga. Panecillo de figura plana y oblonga, 

regularmente con azúcar. 
Llóngament ó llongament. Largamente, en algu. 

Das acepciones. 
Llongánim , ma. adj. Longáuimo ó magnáni- 

mo, ma. 
Llongánimament. Longánimamente. 
Llonganimitát, Longanimidad , en dos acep- 

ciones. 
Llorganiga. Longaniza. 
Llonganica (la) catalana. Salchicha , por peda- 

zo de tripa rellena. 
Llongaria. Largo, largura ó longitud. 
Llònge. El fruto del muérdago. Se aplica tam. 

bien é las raices de otras plentas propias 
para hacer la liga. 

Llongér. Lonjero ó lonjista. 
Llongeta. Lonjeta, lonjilla, ta. V. Lleneta, en 

la última acepcion. 
Llongéu , géua ó va. adj. Longevo ó de edad 

muay avanzada, va. 

Llongeuitát ó vitét. Longevidad d larga vida, 
existencia protengadu. 

Llongiste. Lonjista ó lonjeró. 
Llongitudinál. adj. Longitudival. 
Llongitudinalment. Longitudinalmente, 
Llongitit. Longitud , en varias acepciones. 
Llongo. Afiladera blanca de navajas de afeitar. 

Y. 
Llongobárt , da. s. y adj. Longobardo ó lombar- 
do , da. 

Llongór. V. Llongitút. 
Llonguét. V. Llonguela. 
Llongueta. Tortica larga y augosta ó pequeña 

lonja de, etc. 
Llonguisim , ma. Longuísimo ó larguísimo, ma. 
Llongura. V. Llongitét. 
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Llònja. Lonja, por el sitio público donde se 

reunen los comerciantes para tratar ó espe- 
cular. 

Llònja (la) de la seda. Y. Parage (el) ahon se 
ven la seda, etc. 

Llonsa. Morrillo, por parte de la gordura que 
tienen los carneros en el cogote. 

Llontanança. Lontananza ó vista lejana. 
Lloòr ó lloór. Loor ó alabanza. 
Llopicia. Lopicia, alopecia ó peladera (especie 

de tiña que hace caer el pelo). 
Lloquét. Lugarcico, llo, to, lugarejo , rete. 
Llóra. Muger negruzea ó de color mas que mo- 

reno. 
Lloréng. Lorenzo (nombre propio). 
Llorér. Laurel , por árbol así llamado , y por 

corona, triunfo , premio. : 

Llorerál ó rár. Lauredal. 
Llòrja. Lorcha (pueblo). 
Lloró s. m. Lloron ó sauce (árbol). 
Lleronál ó nár. Salceda ó saucedal. 
Llósa. Losa. Tambien nombre de algunos pue. 

blos de estas provincias. | Mola, por masa 
carnosa é insensible , blanda unas veces, y 
algo dura otras, de figura variable é indeter- 
minada , que se forma en la matriz. 

Llosa (la) que serviz pera formar les aceres dels 
carrérs y alres usos seméjants. Lancha. 

Llosdnt. Losando. 
Llosar. Losar ó enlosar. 
Llosdt, sá, da. Losado , da. 
Llosdt. s. m. Losado ó enlosado. 
Llosaça. Losaza. 
Llosch ó co, ca. adj. Bisòjo ó bizco , ja. Se aplie 

ca tambien á los tniopes ó de corta vista. 
Lloseta. Loseta , losica, lla, ta. 
Lloseta (tindre d hu baiz la). Tener á uno suje- 

to á su voluntad , bajo su dominio. 
Llosóta. V. Llosaga. 
Llòu ó llow. Loa ó alaba. 
Llòure ó lloure. V. Lloar. 
Lloviçna. s. £. Llovizna ó mollizna. 
Lloviendnt. Lloviznando. 
Llovignar. Lloviznar , molliznar ó molliznear. 
Llovigndt , ná, da. Lloviznado, da. 

Llovignejar. V. Elovignar , y derivados. 
Llocáú , na. adj. Lozano , na, en varias acep- 

ciones. 
Lloçanament. Lozanamente. 
Lloçanejànt. Lozaneando. 
Lloçanejar, Lozanear ú osteutar lozanía ú obrar 

con ella. 
Lloçanejdt, jd, da. Lozaneado, da. 
Lleçania. Lozanía, en dos aceptiones. 
Llubèrna. V. Lluèrna, y su dim. 
Llubí. V. Tramúç , y sus compuestos. 
Llúbrich, ca. adj. Lúbrico, ca, en dos acep- 

ciones. 



546 LLU 
Llúbricament. Lúbricamente. 
Llubricitdt. Lubricidad, en varias acepciones. 
Lluch. Lúcas (nombre propio). 
Llucena. Lucena (ciudad). 
Llucér ó ro. Lucero, por la estrella que comun- 

mente se llama V énus, por cualquier astro 
de los que apareceu mas brillantes y gran- 
des, y por lustre, esplendor. 

Llucèrna. V. Lluèrna, y su dim. 
Lluci, cia. adj. Lucio ó terso , lúcido, cia. 
Llúcia. Lucia (nombre propio). 
Llució , da. Aguzadura, en dos acepciones. 
Lluciador , hor, ra. Aguaador , ra. 

Lluciano. Luciauo (nombre propio). 
Lluciónt. A guzando. 
Lluciar. Aguzar, por sacar punta é algun ins- 

trumento. Se dice propiamente de la reja 
del arado. 

Lluciát, cid, da. Aguzado, da. 
Llucifer , ra. adj. Lucifero, ra. 
Llucifér. s. y adj Lucifer. . 
Llucifert , na. adj. Luciferino, na. 
Llucratíu, tiva, va. Lucralivo, va. 
Llucratiuament , vament. Lucrativamente, 
Llucre. s. Lucro ó ganancia, provecho que se 

saca de alguna cosa. 
Llucrós, sa. Lucroso , 8a. 
Llucrosament. Lucrosamente. 
Llucrosisim , ma. Lucrosisimo, ma. 

Lluctuós , sa. Luctuoso ó triste, digno de 
llanto, 8a. 

Lluctuosament. Luctuosamente. 
Lludibri. Ludibrio ó escarnio , mofa. 
Lludiment. Ludimiento. 
Lludint. Ludiendo. 
Lludir. Ludir ó frotar, estregar , rozar una 

cosa con otra. Ú. tambien como recíproco, 
Lludit, dida. Ludido , da. 
Lludria. Nútria (cuadrúpedo). 
Lluént , ta. adj. Luciente. 
Lluentisim , ma. Lucentísimo ó tersísimo , ma. 
Lluentment. Lucientemente. 
Lluentór. Brillo 6 resplandor, tersidad ó ter- 

sura. 
Lluény ó nye. adv. V. Luény ó nye. adv. 
Lluérna. Lucerna, luciérnaga, noctícula ó 

fulgero (insecto). 
Lluerneta. Lucernica , lla, ta. 
Llugént. Ludiente (pueblo). 
Llugeta. Luchita. 
Llúgubre ó gúbre. adj. Lúgubre, en varias 

acepciones. 
Llúgubrement ó gúbrement. Lúgubremente , en 

dos acepciones. 
L'lugubritát. Lugubridad. 
Lluíble. adj. Lucible. | Redimible Ó quita= 

ble. 
Lluició. Redencion de censos. 
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Lluida, V. Lluidura, y Lluiment (el) entre 

obrérs de vila. 
Lluidament. Lucidamente. 
Lluidéa. Lucidez, en dos acepciones. 
Lluidét , ta. Lucidillo, lo, ta. 
Lluidtsim , ma. Lucidísimo , ma. 
Lluidisimament. Lucidísimamente. 
Lluidura. Lucidura. 
Lluiment. Lucimiento , en dos acepciones. 

Lluiment (el) entre obrérs de vila. Enrasamiento, 
Lluint. Luciendo , etc. 
Lluir. Lucir, en varias acepciones , y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco , y 
en otra lo mismo que Enlucir. Solo recípro - 
camente significa Lucirse ó adornarse, 

componerse con esmero. | Redimir ó qui- 
tar censos. 

Lluir (entre obrérs de vila). Enrasar , por igua- 
lar , poner llanas y lisas las paredes. 

Lluís. Luis (nombre propio). 
Lluisme. Laudemio. 
Lluiso. V. Lluis. 
Lluit, da. Lucido, da, etc. 
Lluit, da. adj. Lucido, da, en dos acep- 

ciones, 
Lluja. s. f. Lucha, en dos acepciones. 
Llujador , hor, ra. s. y adj. Luchador, ra. 
Llujánt. Luchando, 
 Llujar. Luchar, en dos acepciones. 
Lluját, já, da. Luchado, da, 
Llujuria. Lujuria, por el vicio de la sensua- 

lidad. 
Llujuriánt. Lujuriando. Lujuriante. 
Llujuridnt. adj. Lujuriante. 
Llujuriar. Lujuriar ó cometer el pecado de 

lujuria. 
Llujuridt. Lujuriado. 
Llujuriós, sa. Lujurioso, sa, en dos acep- 

ciones, 
Llujuriosament. Lujuriosamente. 
Llujuriosdt, ta. Lujuriosillo, to, ta. 
Llujuriosisim , ma. Lujuriosísimo , ma. 
Llujuriosisimament. Lujuriosísimamente. 
Llulús. V. Llir ó rt, en los dos artículos. 

Llum. Luz, en algunas acepciones. | Lumbre, 
por explendor, lucimiento, claridad. 

Llum (fer). Alumbrar, por dar luz y despedir 
claridad, etc., y por acompañar 4 otro 
con luz. 

Llumbrera. Lumbrera , en algunas acepcio- 
nes. 

Llumenació. V. Illumenació. 
Llumenar. V. Illumenar , y sus derivados. 
Llumenaria. Luminaria, en dos acepciones. 
Lluminar. V. Llumenar. 
Lluminar. adj. Luminar ó cualquiera de los 

astros que despide luz y claridad. 
Lluminaria. V. Llumenaria. 
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Lluminós, sa. Luminoso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Lluminosament. Laminosamente. 
Lluminositát. Luminosidad. 
Llun. adv. Y. Llúnt. adv. 
Lluna. Luna, en varias acepciones. | Patio, 

por el plano cerrado con paredes, etc., que 

en las casas y otros edificios se deja al des 
cubierto. V. Blanch (el) de les cadarneres. 

Llunació. Lunacion ó el tiempo que gasta la 
luna desde una conjuncion con el sol hasta 
la siguiente. 

Llunar adj. Lunar. 
Llunar. 8. m. Lunar, en varias acepciones. 
Llunari , ria. adj. Lunario ó lunar., ria. 

Llunari Lunario ó calendario. 
Llunatich , ca. adj. Lunático, ca. 

Llunáticament. Lunáticamente. 
Lluner , ra. adj. V. Llunatich , ca. adj. 
Llunerament. V. Llunáticament. 
Llunét. Luneto. 
Lluneta. Lunica, lla , ta ó lúnula. J Luneta, 

por el cristal ó pequeño vidrio de los anteo- 
jos, y por el asiento en los teatros inmedia- 
to al tablado. | Pequeño patio, que en les 
casas y otros edificios se deja al descu- 
bierto. 

Llúnt. adv. Lejos. Ú., tambien como s. en al- 
gunas acepciones. 

Lluntar. V. Alluntar , y sus derivadas. 
Llantéet. adv. Lejuelos. 
Lluntisim. adv. Lejísimos. 
Lluntòt. adv. V. Lluntisim. adv. 
Lluny. adv. V. Llúnt. ady. 
Llunyar. V. Lunyar. 
Llunyèt. adv. V. Lluntét. adv. 
Llunyisim. adv. V. Lluntisim. adv. 
Llunyòt. adv. V. Lluniót. adv. 
Llupanar. Lupanar ó burdel, y lobera ó casa 

ó lugar que sirve de guarida é gente de mal 
vivir. 

Llupanari, ria. adj. Lupanario, ria. 

LLU 
Llupia, Lupia (tumor duro, etc.). 
Llúpich , ca. adj. Lúpico, ca. 
Llupieta. Pequeña Jupia. 
Lluquét. Luquete , por pajuela para encender. 

Llur, ra. adj, Malo, la, en algunas acep- 
ciones. 

Llur Suyo, ya, ó su. 
Llurament. Malumente , en. algunas acep- 

ciones. 
Llus. V. Lluc. 
Llusitá, na. s. y adj. Lusitano, na. 

Llusitania. Lusitania ó Portugal. 
Llustrable. adj. Lustrable. 
Llustració. Lustracion , en dos acepciones. 
Llustrador , hor, ra. s. y adj. Lustrador, ra. 

Llustrál. adj. Lustral, en dos acepciones. 
Llustránt. Lustrando. Lustrante. 
Llustrar. Lustrar, porexpiac y purgar con sa- 

crificios , y por dar lustre y brillantez á al- 
guna cosa, 

Dlustrat , trá, da. Lustrado, da. 
Llustrattu, tiua, va. adj: Lustrativo, va. 
Llustratóri, ría. Lustratorio , ria. 
Llustre. s. Lustre, en varias acepciones. ] Lus- 

tro ó el espacio de cinco años. 
Llustrét. Lastrecico , llo, to. 

Llústrich, ca. adj. Lústrico, ca. 
Llustrós , sa. adj. Lustroso, sa, en dos acep- 

ciones, 
Llustrosament. Lustrosamente. 
Llustrosét, ta. Lustrosillo, to, ta. 

Llustrostsim , ma. Lustrosísimo , ma. 
Llustrostsimament. Lustrosísimamente, 
Llustrositát. Lustrosidad. 
Lluta ó lluyta. Y. Lluja. s. f. 
Llutar ó lluytar. V . Llujar , y derivados. 
Lluterd , na. s. y adj. Luterano , na. 
Lluteranisme. Luteranismo , en dos acepcio= 

nes. 
Llutuós , sa. V. Lluctuós, sa. 
Llutuosament. V. Lluctuosament. 
Lluc. Merluza , pescada ó pijota (pescado) 
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Ma. Mira tú. 
Ma. Mano, eu varias acepciones. ] Agua, en 

el lenguage de los niños que principian é 
hablar. V. Maneta, en la segunda acepe 
cion. 

Ma (la) del morter. Mano ó machacadera. 
Ma. Mi y mia. 
Macabèu. s. m. Macabeo. Se aplica tambien la 

voz vdlenciana á cierta clase de uva. 
Macaré ; réns, nes. adj. Macareno, os, as. 
Macarró. s. Macarron. Ú. comuumente en plu- 

ral. ] Cazcarria ó la salpicudura de lodo que 
se agarra é los bajos de la ropa. Aplicase 
por extension al mugre ó porquería que se 
agarra tambien á dichos bajos. ] Suciedad, 
porquería ó asquerosidad. 

Macarró. adj. V. Macarçonós, sa. adj. 
Macarrónich , ca. adj. Macarrònico, ca, en al- 

gunas acepciones. 
Macarrònica. s. f. Macarrónea. 
Macarrónicament. Macarrónicamente. 
Macarronisme. s. Macarrouismo, en dos acep- 

ciones. 
Macerronós, sa. adj. Cazcarrioso Ó cazcarrien- 

to, por lleno de cazcarrias, salpicado de lo- 
do, y por sucio, puerco, asqueroso , ta. 

Macarronosament. Cazcarriosa ó suciamente, 
de uu modo poco curioso. 

Macedòni, nia. s. y adj. Macedon ó macedo- 
nio, nia. 

Macedònich , ca. adj. Macedónico , ca. 

Macéig. s. Maceo. 
Macejà, da. V. Macejament. 
Macejadament. Maceadamente. 
Macejador , hor, ra. Maceador , ra. 
Macejament. Maceamiento. 
Macejánt. Maceando. 
Macejar. Macear , en dos acepciones. 
Macejás , já, da. Maceado , da. 
Macér ó ro. Macero ó el que lleya la maza de - 

lante de , etc. 
Maceració. Maceracion, en dos acepciones. 
Maceradament. Maceradamente. 
Macerament. Maceramiento ó maceracion. 
Maceránt. Macerando. Macerante. 
Macerar. Macerar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Macerat , rà, da. Macerado , da. 

Macét. Macillo , to ó mazico, llo, to. 
Mcceta. Maceta, en varias acepciones. |] Maci- 

llo, to ó mazico, llo, to. 
Macetéig. s. Maceteo. 
Macetejà, da. Maceteo. 
Macetejánt. Maceteando , etc. 
Macelejar. Macetear ó batir con mazos las pie- 

les pura que se estiren. V. Macejar , y de- 
rivado . 

Macetejà ,já, da. Maceteado , da, etc. 
Macetela. Macetica , lla, ta. 
Maceló. Ma ceton. 
Macià. V . Maties. 
Macicéa. Macicez. 
Macilènt ó lént, ta. Macilento , ta. 
Maçiç , ça. Macizo, za, en varias acepciones, 

y eu una de ellas se usa tambien este adj., 
como 8. m. 

Maciçament. Macizamente. 
Macigánt. Macizando. 
Macicar. Macizar. 
Macigát , gá, da. Macizado , da. 
Mácula. Mácula ó mancha. Ú. comunmente 

en sentido metafórico por lo que deslustra 
ó desdora. | Defecto, porimperfeccion. |] 
Engaño, por artificio ó trampa. 

Maculdnt. Maochando. 
Macular. Manchar , en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Macularse. Macularse ó repintarse, salir eu 
la impreota manchado , coufuso é ilegible 
un pliego ó estampa. 

Maculát , lá, da. Manchado , da. 

Maculát, lá, da. adj. Manchado, da. 
Maculatures. plur. Maculaturas. 
Maculós ; ses. adj. Maculoso ó lleno de man- 

chas; as. 

Madalena. Magdalena (nombre propio). 
Madaltir. V. Malaltir, con todos sus deri- 

vados. 
Madames, plur. Madamas ó señoras. 
Madamela. Madamita, 
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Madamiséla ó sella. Madamisela ó señorita. 
M adastra. Madrastra, en dos acepciones. 
Madeixa. Madeja, en dos acepciones. 
Madeixaça. Madejaza ó jota. 
Madeixeta. Madejeta , madejica, lla, ta, juelas 
Madeixó. V. Madeixa. 
Madeixondt. V. Madeixeta. 
Madeixòla. V. Madeixaça. . 
Madér. s. m. Madero. 
Maderage ó ráig. Maderage ó maderámen. 
Maderámens. plur. Maderámenes ó maderages. 
Maderar. V. Enmaderar , y derivados. 
Maderér. Maderero, por el que trata en ma- 

dera, y por el que se emplea en coudu- 
cirla. 

Maderertes. plur. Madererías. 
Maderes. plur. Maderas, en dos acepciones. 
Maderét. Maderico , llo , to, maderuelo, 
Madereta. Maderica, lla, ta. 
Madòna. Mi señora , mi esposa, mi muger, mi 

amada. 

Madrigáls. plur. Madrigales ó composiciones 
poéticas que, etc. 

Madrigalèsch ó lésch, ca. adj. Madrigales- 
co, Ca. 

Madrigalét. Madrigalejo ó madrigalete, 
Madrigaliste. s. y adj. Madrigalista. 
Madriqueres. plur. Madrigueras, en algunas 

acepciones. 
Madrilény ó nyo, nya. adj. y s. Madrileño, ña. 
Madròna. Matrona , en dos acepciones. 
Madronal. adj Matronal. 
Madronaça. Mutronaza , en dos acepciones. 
Madúr; dúrs , res. Maduro; os, as, en algu- 

nas acepciones 
Madurà, da. V. Maduració. 
Maduració. Maduracion. 
Madurador , hor, ra. s. y adj. Madurador, ra. 
Madurador, hor. s. m. Maduradero. 

Mádurament. adv. Maduramente, en dos 
acepciones. 

Madurant. Madurando. Madurante. 
Madurànt. adj. Madurante. 
Madurar. Madurar, en varias acepciones, y 

en una de ellas suele tambien usarse como 
recíproco. 

Madurát , rd, da. Madurado, da. 
Maduratíu, liua, va. adj. Madurativo, va, en 

varias acepciones, y en lodas se usa tame 
bien como s. m. 

Maduréa. Madurez , en dos acepciones. 
Madurét , ta. Madurillo, to, ta. 
Madurisim; ms, mes. Madurísimo; 08, as. 

Madurisimament. Madurísimamente. 
Maestránt. s. m. Maestrante. 
Maestrança. Maestrauza, en algunas acep- 

ciones. 
Maestrar. V. Amaestrar , y sus derivados. 
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Maestrat. s. m. Maestrazgo, en dos acep- 

ciones, 
Maestrtes. plur. Maestrías, por el arte y destre- 

za en enseñar. 
Mafidament. Mustiamente. 
Mafit, da. adj. Mustio, tia, en dos acep- 

ciones. 
Mag; gs, gues. Mago; os, as. Comuntmnente se 

lluman así los tres reyes que fueron á ado- 
rar á Jesus recien nacido, 

Magacén. V. Almagacén. 
Magacenar. V. Almagacenar, y derivados. 
Magacentar. V. Magacenar. 
Magancerta. Belluquería. 
Magancés . sa. adj. Bellaco, por taimado , ca. 
Magancesét, ta. Bellacuelo, la. 
Magancesòl, (a. Bellacon , na. 

Maganya. V. Llaganya. y sus compuestos. 
Magatcèn ó çén. V. Magacén. 
Mogalcenar ó çenar. V. Magacenar. 
Magdalleó. Magdaleon ó el rollito largo, ci- 
lindrico y delgado de un emplasto, 

Magencà , da La cava Ó arada de las viñas por 
la primavera ó mes de mayo. 

Magencánt. Cavando , etc. 
Magencar. Cavur ó arar las viñas por la pri- 

mavera Ó mes de mayo. 
Magencat , cà, da. Cavado, da, etc. 

Magéncia ó géncia. Guppeza, por ostentacion 
de un gusto exquisito en los yestidos. 

Magestál. Magestad , eu varias acepciones. Es- 
ta voz castellana y siguientes se escriben 
tambien con j en lugar de g. 

Magestós , sa. V. Magestuós, sa, y com- 
puestos. 

Mogestuds , sa. Magestoso ó magestuoso , Sa. 
Magestuosament. Magestuosamente. 
Magestuesitàl Magestuosidad. 
Magét. Machete ó cuchillo grande menor que 

la espada. | Machillo, to 4 machuelo. Ha- 
blando deb auimal que procede de caballo y 
burra, ó de asno y yegua, tambica Muleto. 

Magetd, da. Machetezo. 

Magetér. Machetero. 
Màgia. Magia, en dos acepciones. 
Múgich, ca. Mágico, ca, como adj. en dos 

acepciones, y en una como sust. Por el que 
ejerce la magia, tambien Mago, ga. La voz 
Mago se aplica alguna vez álos sabios y 
filósofos antiguos del Oriente. 

Màgica. V. Múgia. 
Magina. Machina ó la máquina que en los 

arsenales sirve para enarbolar las embar- 
caciones, |] Martinete, por la iniquina que 
sirve para clavar estacas, ctc. ) Máquina, 
por artificio con que se facilita el movimien- 
to para, etc. f Artificio ó máquina para 
limpiar el trigo, 
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Maginant. Limpiando , etc. 
Maginar. Limpiar el trigo ó pasarle por la má. 

quina propia al efecto. 
Maginál , ná, da. Limpiado , da, etc. 
Maginét. Cuchillo de golpe. V. Martinét , por 

mazo, etc. 

Magistèri. Magisterio, en algunas acepciones. 
Magisteridl. adj. Magisterial, 
Magistral. adj. Magistral, eu algunas acepcio- 

pes, y en una de ellas se usa tambien como 

s. f. Asimismo se usa como 5. m. por la per- 
sona que obtiene el canonicato magistral. 

Magistralment. Magistralmente , en dos acep- 
ciones. 

Magisirdt. s. Megistrado, en algunas acep- 
ciones. 

Magistratura. Magistratura, en algunas ace p- 
ciones. 

Magistre. s. Magistral ó canónigo magistral. 
Magnànim ; ms , mes. Magnúuimo, os, as. 
Magndnimament. Magnánima:mnente. 
Magnanimitat. Magnanimidad. 
Magnát. s. m. Magnate. 
Magne 5 nes. Maguo , os, as. 
Magnésia. Magnesia ó leche de tierra. 
Magnesiat, sid, da. adj. Magnesiado, da. 
Magnétich , ca. Maguético , ca, en dos acep- 

ciones. 
Magnélicament Magnéticamente. 
Magnelisme. Magnetismo. 
Magneliçació. Magnetizacion, en varias acep- 

ciones. 
Magnetiçador , hor, ra. s. y adj. Magnetiza- 

dor, ra. 

Magneticánt. Magnetizando. 
Magnétiçar. Magnetizar d comunicar al hierro 

la virtud atractiva, tocándole con la piedra 
iman. 

Magneticdt , çd , da. Magnetizado , da. 
Magnifich ; chs, ques. Magnífico; os, as, en 

alguuas acepciones. 
Magnificament. Magníficamente. 
Magnificdnt. Magnificando. Magnificante. 
Magnificar. Magnificar. 
Magnificàt, cà, da. Magnificado, da. 
Magnificència. Magnificencia, en dos acep- 

ciones. 
Magnificént. adj. Magnificente. 
Magnificentisim , ma. Magnificentísimo , ma. 
Magnificènça. V . Magnificència. 
Magniparldnt. s. y adj. Magnilocuente. 
Magnitút. Magnitud , en algunas acepciones. 
Magrana. V. Mangrana, en sus artículos y 

compuestos. 

Magre, gra. adj. Magro, gra, en dos acepcio- 
nes. U. alguna vez como sust. en la termina- 
cion m. | Débil ó delicado, poco consis- 
tente, da. 
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Magre de pernil. Magra ó lonja de pernil de. 
cerdo. 

Magréa. Magrez, magrura ó flacura. 
Magreizcut, da, V. Magrit, da. 
Magreixént. V. Magrint. 
Magreixer. V. Magrir. 
Magreiximent. V. Magriment. 
Magresa. V. Magréa. 
Magrét, ta. Magrico, llo, to, a. 
Magrét de pernil. Magrica, lla, 
M'agrèuja. Me agravia. 
Magriment. Enmagrecimiento. 
Magrint. Enmagreciendo. 
Magrir. Enmagrecer , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Magrit, da. Enmagrecido , da. 
Magrór. V. Magréa. 
Magrúig ó jo, ja. V. Magre, gra. 
Magrures. plur. Magruras. 
Magier. conj. Aunque , sin embargo. 
Magullador , hor, ra. adj. Magullador, ra. 
Magulladura , hura. Magulladura. 
Magullament. Magullamiento. 
Magullánt. Magullando. Magullante. 
Magullar. Magullar. 
Magulldt , llà, da. Magullado , da. 
Maho. Mira esto ó aquello. 
Mahó. Mahon , por tela, y por ciudad y puer- 

to en las Baleares. 
Mahomét,. V. Mahonét. 

| Mahometá ; tdns , nes. s. y adj. Mabometano, 
05, as. 

Mahomètich , CG. 8. y adj. Mahometano, na. 
Mahometisme. Mahometismo. 
Mahometigánt. Mahometizando. 

zante, 

Mahometigar. Mahometizar , en dos acepcio- 
nes. 

Mahometiçàt , gá, da. Mahometizado , da. 
Mahonès ó nés, sa. s. y adj. Mahonés, sa. 
Mahonét. V. Mahó, eu la primera acepcion. 
Maig. Mayo (mes). 
Maind , da. Compañía, por alianza , confede- 

racion , liga. 

Maisó. Meson ó posada. 
Maisonér , ra. Mesonero Ó posadero , ra, . 
Mattinari. s. m. Maitinario. 
Maixcdnt. Andando , etc. 

Maizcar. Andar en zelo los irracionales. V. 
Mastegar, y derivados. 

Maixcdt. Andado , etc. 
Maixmarrós , sa. V. Malmarrós, sa. 

Máizxquera. Máscara, en todas sus acepciones, 
menos en la de festejo de nobles, etc. 

Maixquerá, da. Mascarada. 
Maixquerela. Mascareta ó mascarilla. 
Maixqueró. Mascaron , por casa de piedra Ó, 

Mabometi- 
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etc., que se usa en las obras de arquitec- 
tura. 

Maizqueronét. Mascaroncillo. 
Maixqueròta. Mascaron , como aum. de Más- 

cara. 
Maja (a) martell. mod. adv, A macha martillo, 

Con lo que se explica estar echa una cosa 
con mas solidez que primor. 

Maja , da. Machada , en dos acepciones. 
Majaca. s. com. Machaca ó la persona molesta, 

importuna , cargante , etc. 

Majacadisim , hisim , ma. Macbacadísimo , ma. 
Majacador , hor, ra. s. y adj. Machacador, ra. 
Majacador , hor. s. Machacador ó machaca- 

dera. 
Majacánt. Machacando. 
Majacar. Machacar, en dos acepciones. 
Majacar en fèrro fret. Machacar en hierro 

frio. Frase con que se da á entender que 
es inútil la correccion y doctrina cuando el 
natural es duro y mal dispuesto á recibirla: 

Mojacdt, cá, da. Machacado , da. 
Machacó , na. adj. Machacon , na. 
Majand, da. Machada, por necedad. . 
Majarra. V. Manjarra. 
Majarrér. V. Manjarrér. 
Majo. adj. Macho ó necio, estúpido, etc. 
Majo. s. Macho, por cualquier animal del 

sexo masculino, y otras acepciones. En Ja 
del hijo de caballo y burra, ó de yegua y 
asno, tambien Mulo. 

Majo (el) parlant de crialures. Berrenchin óber- 
rinche. 

Majó. Machon. 
Majór. adj. Mayor ó lo que excede é otra cosa 

en cantidad ó calidad. 
Majór. s. m. y á veces tambien f. Mayor, en 

algunas acepciones. Solo en plur. Majórs. 
Mayores, igualmente en algunas acepciones. 

Majora. Mayora ó la muger del mayor. 
Majorál. Mayoral, en varias acepciones. ] Ma- 

yordomo , por el oficial que se nombra en 
las congregaciones ó cofradías para la satis- 
faccion de los gastos, cuidado y gobierno 
de las funciones. ] El de llauranca, tam- 
bien Cachican. 

Majoral (el) d' un hdt de gando. Rabadan. 
Majoralia. Mayordomía. | Tambien el conjun- 

to de mayordomos ú oficiales que, etc. 
Majordóm. Mayordomo , por el criado priaci- 

pal á cuyo cargo está la administracion eco- 
nómica de una casa, etc, 

Majordomejant. Mayordomeando. 
Majordomejar. Mayordomear ó administrar ó 

gobernar alguna hacienda ó casa. 
Majordomeját , já, da. Mayordomeado , da. 
Majordomia. Mayordomía. 
Majorét, ta. Mayorcico, llo, to, te. 
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Majoria. Mayoría , en algunas acepciones. 
Majoriste. Mayorista. 
Majoritdt. Mayoridad ó mayoría , por superio - 

ridad de una cosa, respecto á otra con que 
se compara. 

Majorment. Mayormente. 
Mujòrra ó jorra. Machorra ó la hembra 

estéril, 
Majucadisim , hisim , ma. Machucadísimo , ma. 
Majucador , hor, ra. Machucador , ra. 
Mojucadura, hura. Machucadura, 
Majucament. Machucamiento. 

. Majucdnt. Machucando, 
Majucar, Machucar. 
Majucal , cd, da. Machucado, da. 

Majúig ó jo, ja. Machucho, cha , en dos acep- 
ciones, y en ambas se aplica únicamente á 
personas. 

Mal; ls, les. adj. Malo; os, 28, en varias 
acepciones. 

Mal. s. m. Mal, en varias scepciones. Ú. tam- 
bien como adj. antepuesto al s. m., y es.lo 
mismo que Malo. Ademas se usa como adv. 
en dos acepciones. 

Mal (el) d' orí. Estengurria. 
Mal (el) encubért en les bestias. Dolama , dola- 

me ó aje. 
Mal (el) nòm. A podo. 
Mal (el) ent ra per arròbes y sen va per onces. El 

mal entra á brazadas y sale é pulgaradas. 
Mal! interj. Malo! 
Mal be (fer) una cósa. Desperdiciarla , maltra- 

tarla 6 echarla ú perder. 
Malabaréns. s. y adj. Malabariense. 
Malabarény , nya. s. y adj. Malabareño, na. 
Malabàrich ; chs, ques. adj. Malabárico; os, as. 
Malabárs. s. y adj. plur. Malabares. 
Malacoslumánt. Malacostumbrando. 
Malacostumar. Malacostumbrar. 
Malacostumát , mú , da. Malacostumbrado , da. 

Malacostumat , má, da. adj. Mulacostaybra- 
do, da. 

Malacotd. V. Melocoló , y su compuesto. 
Malaeixcuda. V. Malaída. s. f. 
Malaeizcuda (soltar la). V. Malaida (soltar la). 
Malacizcudament. V. Ma laidament. 
Malaeixcút , da. V. Malait, da. 
Malaeizcút , da. adj. V. Malail, da. adj. 
Malaeixedor, ra. V, Malaidor , ra. s. y adj. 
Malacixént. V. Malaíns, 
Malacirer . V. Malatr. 
Malaciximent. V. Malatment. 
Malaestanga. s. Malestar, en varias acep- 

ciones. 
Malagana. Desmayo , congoja Ó abgustia. 
Malaguèny $ guény , nya. s. y adj. Mala- 

gueño, ña. 

Malaició. Maldicion , en dos acepciones. 
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Malaida. s. f. Maldita ó la lengua. V. Malaició. 
Malaida (soltar la). Soltar la maldita ó decir 

con sobrada libertad y poco respeto lo que 
se siente : hablar audazmente , morder infa- 
mando, 

Malaidament. Maldecidamente. 
Malaidor, ra. s. y adj. Maldecidor, ra. 
Malaiment. Maldecimiento. 
Malaint. Maldiciendo. 
Malatr. Maldecir, por imprecar, echar mal- 

diciones. 
Malait, da. Maldecido, da. 
Malaút , da. adj. Maldito, ta, en varias acep- 

ciones. I 
Malalt , la. adj. Enfermo, ma, en varias acep- 

clones. 
Malalt (arreplegar el) la róba. V. Arreplegar el 

malált la ròba. 
Malalltdr, ra. Enfermero , ra. 
Malaliét , ta. Eufermillo , to, ta. 

Malalita. Enfermedad, en algunas acepcio- 
DES, 

Malaltint. Enfermando. 
Malaltir. Enfermar, en algunas acepciones. 

Malaltisim , ma. Enfermísimo, tna, 
Malaltit, da. Enfermado , da. 
Malaltiç , ça. adj. Enfermizo, za, en dos acep- 

ciones. 
Malaltús , sa. adj. V. Malalliç , ça. adj. 

Malaltusdt , ta. Algo eufermizo ó za. 

Malament. adv. Malamente, en varies acep- 
ciones. 

Malandança. Malandanza. V. Matacabra. 
Malandar (á). Malamente ó de mala manera, 
Malandrí ; drins , nes. adj. Malandrin.ó malig- 

no, perverso, bellaco; nes, nas. 
Malaquies. Malaquías (profeta y nombre pro- 

10). 
Mala-ropa. Empleado antiguo del Ayunta= 

miento de Valencia que tenia el cargo de 
recoger de las calles los perros y gatos 
muertos. 

Malavengút , da. adj. Malavenido , da. 

Malaventura. Malaventara ó desventura, des- 
gracia , infortuvio. | Espíritu maligno ó de- 
monio. : 

Malaventurança. V. Malaventura , en la pri- 
mera acepcion. 

Malaventurát, rá, da. adj. Malaventurado ó 
infeliz , da. V. Espritát , tá, da. adj. 

Malavira. V. Malaventura , y compuestos. 
Malavolència. Malevolencia, en dos acep- 

ciones. 
Malavolènça. V. Malavoléncia. 
Malbaratador , hor, ra. Malbaratador, ra. 

Malbaratament. Malbaratamiento , en dos 
acepciones. 

Malbaratint. Malbaratando, 
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Malbaratar. Malbaratar ó vender la hacienda 

á bajo precio , disiparla. 
Malbaralat, té, da. Malbaratado , da. 
Malcás. s. m. Malcaso ó traicion , accion fea é 

infame. 
Malcasant. Malcasando. 
Malcasar. Malcasar. Ú. tambien recíproca- 

mente. 

Malcasát, sá, da. Malcasado , da. 
Malcasát, sá, da. adj. Malcasado, da, en dos 

acepciones. 
Malconient ; ts, les. adj. Malcontento; os, as, 

en dos acepciones. 

Malcorador, hor, ra. s. y adj. Descorazona- 
dor, ra. 

Malcorament. Descorazonamiento. 
Malcoránt. Descorazonando. Descorazonante, 
Malcorar. Descorazonar , por desanimar, aco- 

bardar ó amilanar. 
Malcorat , rá , da. Descorazonado , da. 
Malcregút, da. adj. Malmendado , da, 
Malcriat, cria, da. adj. Malcriado, da, en 

dos acepciones. 
Maldát. Maldad , en dos acepciones, 
Maldiciént. p. n. Maldiciente. 
Maldició. Maldicion. 
Maldiént, guént. Maldiciendo. 
Maldir. Maldecir, por decir mal de alguno ó 

murmurar. 
Maldit, ta, Maldicho , cha. 
Maldit ; ls, les. adj. Maldito; os, as, en algu- 

nas acepcioues. 
Malditament. Malditamente, en des acep- 

ciones. 
Maldites. plur. Malditas ó las lenguas. 
Malditisim ; ms , mes. Malditísimo , 08, as. 
Maldús, ta. edj. Maltraido , da. 

Maléa. Maleza, en dosacepcioues. V. Maldát. 
Malecó. Malecon. 
Maledicència. Maledicencia. 
Maléfich , ca. Maléfico, ca, en dos acepciones. 
Maléficament. Malélicamente, en dos acepe 

ciones. 
Maleficència. Maleficencia. 
Malefici. s. Maleficio, en dos acepciones. 
Maleficiant, Maleficiando. 
Maleficiar. Maleficiar , en dos acepciones, 
Maleficiat , ció , da. MaleGciado , da. 
Malejabilitat. Maleabilidad..— 
Malejable. adj. Maleuble. | Lo que se puede 

malear. 
Malejadament. Maleadamente. 
Malejador , hor, ra. Maleador, ra, como sust. 

adj. 
Malejament. Maleamiento. 
Malejant. Maleando. Maleante. 
Malejar. Mulear, en algunas acepciones, y en 

todas se usa tambien como recíproco, 
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Malejat, já, da. Maleado, da. 
Malena. V. Madalena. 
Malencolia. V. Malenconta. 
Malencoliçar. V . Melancoliçar, y sus derivados. 
Malenconía. V. Melanconta , y compuestos. 
Malestrúch ó trúg, ga. adj. Deshonrado, da. 

Malesirugar. V. Deshonrar , y sus derivados. 
Malet, ta. Malico, llo, to, ta. 
Malét. s. m. Malecillo, to. 
Maleta. Maleta. | Malilla ó el sugeto de mala 

intencion que cou chismes causa desave- 
nencias. y 

Maletaça. Maletaza.. 
Maletér. Maletero. 
Maleteta. Maletica, lla, ta. 
Maletó. Maleton. 
Maletó (el) ó caiza de pell pera portar ròba da- 

múnt dels coges. Vaca. 
Maletóta. V. Maletó. 
Malèvol , la. Malévolo, la. 

Malevolència. Malevolencia , en dos acepcio- 
nes. 

Malevolènça. V . Malevolència. 
Malfaina. V . Malfainér ó ro, ra. adj. 
Malfainejánt. Haraganesndo. 
Malfainejar. Haraganear ú holgazanear. 
Malfainejat, já, da. Haraganeado , da. 
Malfainér ó ro, ra. adj. Haragan , us. Ú. mas 

comunmente como Se 

Malfainerament. Haraga uam ente. 
Malfainerdç , ça. Haraganazo , za. 
Malfainerét , ta. Haragaucico , llo, to, ta. 

Malfaineria. Haraganería , en todas sus acep- 
ciones menos en la de Conjunto de hera- 
ganes.  - 

Malfainerot , ta. V. Malfainerdç , qa. 
Malfata , na. V . Malfainér ó ro, ra. adj. 
Malfatanejar. V. Malfainejar , y derivados. 
Malfent. Malhaciendo. 
Malfer. Malhacer ó hacer ú obrar mal. Ú. tam- 

bien recíprocamente. 
Malferint. Malhiriende. 
Malferir. Malherir ó herir gravemente. 
Malferit , da. Malherido, da. 
Malfét, ta. Malhecho , cha. 
Malfét, ta. adj. Malheclio ó contrahecho, mal 

formado. | Malhumorado ó desabrido, da. 

Malfét. s. m. Malhecho ó accion mala ó fea, 
Malfilat, lá, da. adj. V. Malféet, ta. adj. en la 

segunda acepcion. 
Malgastadament. Malgastadamente. 
Malgastadisim, hisim, ma. Malgastadísimo, ma. 

Malgastador, hor, ra. Malgastador, ra. 
Malgastdnt. Malgastando. 
Malgastar. Malgastar, en dos acepciones. 
Malgastdt, tá, da. Malgastado, da. 
Ma lhadadament. Malhadadamente. 
Malhaddt, dé, dada. adj. Malhadado ó de 
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hado adverso d infausto, de sino fatal; tm- 
feliz , desgraciado , desventurado , da. 

Malhejór , ra. s. Malhechor , ra. Tambien adj. 

Malhumorat, rá, da. adj. Melhumorado , da, 
en dos acepciones. 

Maliccia. V. Malicia. 
Malicciar. V. Maliciar , y sus derivados. 
Malicia. Mnlicia, en varias acepciones. 
Malicid, da. Malicia ó la accion cometida ma- 

liciosamente. V. Maliciament. 
Maliciador , hor, ra. s. y adj. Maliciador , ra. 
Maliciament. Maliciamieuto. 
Maliciánt. Maliciando. Maliciante. 
Maliciar. Maliciar , por recelar , sospechar ó 

presumir alguna cosa mala de otro. 
Maliciát, ciá , da. Maliciado , da. 

Maliciós, sa. Malicioso, sa, en algunas acep- 
ciones. 

Maliciosament. Maliciosamente. 
Maliciosét , ta. Maliciosico, llo, to, ta. 

Maliciosésim , ma. Maliciosísimo, ma. 

Maliciosisimament. Maliciosísimamente. 
Malifét. V. Malefici. 
Malignament. Malignamente. 
Malignant. Malignando. Malignante. 
Malignar. Maliguar, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Ma- 
lignarse Ó corromperse, empeorarse. 

Malignát , ná, da. Malignado , da. 
Maligne ; nes. adj. Muligno; os, as, en algunas 
uce pciones. 

Malignitat. Malignidad , en algunas acepcio- 
nes. 

Matilles. plur. Malillas, por juego, y por una 
de las cartas en el de naipes, etc. 

Malintencionadament. Malintencionadamente. 
Malintenciondi, ná, da. adj. Malintenciona- 

do, da. 

Maliquét. s. m. V. Malét. s. m. 
Malisim; ms , mes. Malísimo, os, as. 
Malisimament. Malísimamente. 
Malivol, la. V. Malèvol, la, y compuestos, 
Malmarrós , sa. Eolermizo , za, en dos acep- 

ciones. j Algo enfermo , algo ma. 
Malmesór. V. Marmesór , y compuestos. 
Malmirát, rá, da. «dj. Malmirado ó descortés, 

inconsiderado, da. 

Malograr. V. Mallograr , con sus derivados. 
Malparament. V. Malparanca. 
Malpardnt. Maltratando. 

Malparanga. El menoscabo de alguna cosa ó 
el mal estado á que se reduce. 

Malparar. Maltratar ó poner en mal estado. 
Malparát, rá, da. Maltratado , da. 

Malparát, rá, da. adj. Malparado ó lo que se 
halla en mala disposicion, da. 

Malparides. plur. Mal paridas. 
Malparint. Mal pariendo, 
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Malparir. Malparir ó abortar , parir antes de 

tierapo. 
Malparit, da. Malparido , da. 
Malparlát , lá, da. adj. Malhablado, da. 
Malpárt. Malparto ó parto antes de tiempo, y 

el sumamente laborioso, 
Malquerència. Malquerencia ú odio y mala vo- 

luntad. 
Malquerènça. V. Malquerència. 
Malquist ; ts, tes. Malquisto; os, as. . 

Malquistador , hor, ra. s. y adj. Malquista- 
dor, ra. 

Malquistament. Malquistamiento. 
Malquistáns. Malquistando, 
Malquistar. Malquistar ó poner é una persona 

mal con otra. U. tambien recíprocamente. 
Malquistát, lá, da. Malquistado , da. 
Malsá ; sáns, nes. adj. Malsano , os, as, en 

dos acepciones. 
Malsí, na. s. Espía. 
Malsinar. V. Espiar, por observar, etc. 
Malsofrit, da. adj. Malsufrido , da. 
Malsòna. Malsona. 
Malsonánt. Malsonando. Malsonante. 
Malsonánt. adj. Malsonante. 
Malsonar. Malsonar. 
Malsondt , ná, da. Malsonado , da. 
Malsufrit; ts , des. adj. Malsufrido ; os, as. 

Mallesos , ses. s. y adj. plur. Malteses, as. 
Maltractá , da. Y. Maltractament. 
Maliractadament. Maltratadamente. 
Maliractador , hor, ra. s. y adj. Maltrata- 

dor, ra. 

Maltractament. Maltratamiento. 
Maltractúnt. Maltratando. 
Maltractar. Maltratar , en dos acepciones. 
Maltractát , tá, da. Maltratado , da. 

Maltracte. s. m. Maltrato, en dos acepciones. 

Maltrát. s. in. V. Maltracte. s. m. 
Maltratar. V. Maltractar , y sus derivados, 
Malireballa. V. Malfaima. 
Maltreballador , hor, ra. V. Malfainér ó ro, 

ra. adj. 
Malús , sa. V. Malaltús , sa, y su dim. 
Malvadament. Malvadamente. 
Malvadisim ; ms , mes. Malvadísimo ; 08, as. 
Malvànt. Malvando. 
Malvar. Malvar ó corromper, depravar, viciar 

ó alterar , etc. 

Malvar. s. m. Malvar ó sitio poblado de mal- 
vas. ] Por alusion el cementerio, á causa de 
abundar por lo general en ellos las malvas. 

Malvastes. plur. Malvasías ó sea las plantas y 
vinos que de su uva se hacen. 

Malvát , vá, da. Malvado , da. 

Maledt, vd , da. adj. Malvado , da. 
Malvendre. Malbaratar. 

Malvenedor , ra. Malbaratador, ra.. 
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Malvenént , guént. Malbaratando. 
Malventa. Malbaratamiento, por la accion ó 

efecto de malbaratar. 
Malvenút , da. Malbaratado , da. 
Malversá, da. V. Malversació. 
Malversació. Malversacion, en dos acepcio- 

nes. - 

Malversadament. Malversadamente. 
Malversador , hor, ra. Malversador , ra. 
Malversánt. Malversando. 
Malversar. Malversar , en dos acepciones. 
Malversat, sá, da. Malversado , da. 
Malves. pluv. Malvas (yerba). 
Malví. Malvavisco, altea ó acalia (yerba). 
Malvist ; ts , tes. adj. Malvisto; os, as. 
Malviure. Malvivir. 
Malvivint. Malviviendo. 
Malvixcút. Malvivido. 
Malvixquént. V. Malvivint . 
Mall. Macho, por el mazo grande para forjar 

el bierro. 
Mall (el) dels reglóns de mòldre les olives. Mayal. 
Malla. Malla, en dos acepciones. ] Ramal, por 

cada uno de los cabos de que se componen 
las trenzas, cuerdas, pleitas, eto. 

Malla, da. Majada. | Golpe dado con el macho. 
V. Malladura , hara. 

Malladár. s. m. Majadal. 
Malladejant. Majadeando. 
Mulladejar. Majadear ó hacer noche el ganado 

en alguna majada , albergarse, etc. 

Malladejdt, já, da. Majadeado , da. 
Mallador, hor, ra. Mallador. | Forjador. |] Ma. 

chacador , ra. 

Malladura , hura. Forja ó forjadura. 
Mallánt. Mallando, etc. 
Mallar. Mallar ó hacer malla. $ Forjar el hier- 

ro con el macho. | Machacar , por porfiar 
Ó insistir neciamente. 

Mallat, lld , da. Mallado , da, etc. 
Mallér , ra. Mallero ó el que hace ó vende 

malla, ra. 
Mallogradament. Malogradamente. 
Mallograment. Malogramiento ó malogro. 
Mallogránt. Malogrando. 
Mallograr. Malograr. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Malograrse Ó frustrarse 
lo que se pretendia ó esperaba. 

Mallogrdt, grà, da. Malogrado, da. 
Mallògre. s. m. Malogro ó malogramiento. 
Mallòrca. Mallorca (isla del Mediterráneo). 
Mallorquí, quins, nes. Mallorquin; nes, as, co- 

mo s. y adj. 
Mamá, da. Mamada ó el tiempo que la criatu- 

ra mama, Tambien se aplica á la accion de 
mamar. | 

Mamacalóstres. Mamacallos ó apodo que se da 
al hombre tonto y que es para poco. 
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Mamador , hor, ra. Mamador, ra. 
Mamadorél , het, ta. Mamoncillo, to, ta. 
Mamadoròt , hòt, la. Mamou ó mamoso ó que 

mama mucho, na, 
Mamánt. Mamando. Mamante, 
Mamantó, na. Mamanton ó el animal que mama 

todavía. | Mamadoró el que mama para des- 
cargar los pechos á las mugeres, ra. 

Mamantó. Mamon ó chupon. El dels céps y par- 
res, tambien Esforrocino. 

Mamantona. Mamadera ó vasija de vidrio para 
descargar los pechos de las mugeres. 

: Mamantona (entre obrérs de vila). Lechada. 
Mamar. Maimar , en algunas acepciones. 

Mamari: rís, ries. Mamerio; os, as. 

Mamarragér, ra. Mamarrachero , ra, 
Mamarragiste. Mamarrachista. 
Mamarrdig ó jo. Mamarrecho ó moharracho. 
Mamarraja , da. Mamarrachada, en dos acep- 

ciones. 
Mamarrujar. V. Mamujar , y sus derivados. 
Mamát, má, da. Mamado , da. 
Mamaga. V. Mamellaça. 
Mamelúch ; chs , ques. adj. Mameluco , os, as. 
Mamelúch. s. m. Mameluco. 
Mamella. Teta ó pecho. Se usa esta última voz 

como mas culta y decorosa. 
Mamella (la) en los cuadrúpets. Ubre. 
Mamellaça. V. Mamellòta. 
Mamellela. Tetica, lla, ta ó pechico, pechillo, 

pechito y pechuelo. | Ganga, por cosa spre- 
ciable que se adquiere á poca costa ó con 
poco trabajo. 

Mamellòta. Tetaza , teton , tetona ó pechazo. 
Mamelluda. adj. Telona ó tetuda. Se aplica ú 

la muger que tiene las tetas d pechos gran- 
des ó abultados, 

Mamellús , da. adj, Abultado, da, de pechos. 
Mames. plur. Mamas ó tetas, pechos. 
Mameta. V. Mamelleta, en la primera acepcion. 
Mamifer. adj. y s. m. Mamífero. 
Mamó ; ns, nes. Mamon , por el que está toda- 

vía mamando , y por el que mama inucho ó 
mas tiempo del regular; es, as, 

Mamo. V. Mamantó. 
Mamòla. Mamola. 
Mamòla (ferli d hu la). Hacerle la mamola ó en- 

gañarlo ó burlarse de él, haciéndole cari- 
clas fingidas. 

Mamonét , ta. Momoncillo , to, ta. 
Mamós ; ses. adj. Mamoso ó que mama mucho 

y siempre con apetencia ; as. 
Mamòta, V. Mamellòta. 
Mamparar. V. Amparar , en sus dos artículos 

y derivados. 
Mampares. plur. Mamparas. 
Mampendre. V. Mamprendre. 
Mamperlat, s. m. La pieza de madera con que 
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se guarnece y asegura el canto de los escalo- 
nes de fábrica. Tambien se ponen para 
guarnecer y asegurar otras cosas, 

Mampostejánt. Mamposteando. 
Mampostejar. Mampostear ó trabajar de mam- 

posteria. 

Mampostejdt, já, da. Mamposteado , da. 
Mampostér. Mampostero, por el albañil que 

trabaja de mampostería. 
Mamposteries. plur. Mamposterías, en dos 

acepciones. 
Mamprendre. V. Emprendre , y derivados. 
Mampresa. Empresa , en varias acepciones. 
Mampresari, ria. s. Empresario, ria, en dos 

acepciones. 
Mamuda. adj. V. Mamelluda. adj. 
Mamujant. Mamujando. 
Mamujar. Mamujar ó mamar como siu gana, 

dejando el pecho y volviéndole ú tomar. 
Mamuját, já, da. Mamujado, da. 
Man. Yo mando. : 
Mana. Mana. | Manda. 

Mand. Maná, eu dos acepciones. ] Manó. | 
Mando. 

Maná, da. Mauada, en dos acepciones. V. 
Manació y Manotá, da. 

Mona , da (la) d' espúrt. Manada ó manojo. 
Manació. Manacion ó la accion de manar el 

agua. 

Manacòrt. Manicordio ó monacordio. 
Manadér, her, ro, ra. adj. Mauudero, ra, 
Manadér , her. s. m. Manadero, en dos acep- 

ciones. 
Manadeta, heta. Manadilla, ta, 
Manador , hor, ra. Mandador, ra. 
Manador , hor, ra. adj. V. Manadér , her, 

ro, ra. adj. 
Manáls. adj. plur. Manales. 
Manament. Mandamiento, en algunas acep- 

ciones. 
Manánt. Manando , etc, Manante, 
Manantials. adj. plur. Manantiales, Como 5. 

m. en dos acepciones. 
Manar. Munar, en varias acepciones. | Man- 

dar, por dar órdenes con cierta superiori- 
dad ; por imponer algun precepto; por res 
gir, gobernar, tener el mando, y por donar 
ó dejar en testamento alguna manda. Ú. 
tambien solo como recíproco y signikca 
Maudarse, por comunicarse en los edificios 
uva pieza con Otra, y por servirse de algu. 
na puerta , escalera ú otra comunicacion. 

Mandat, ná, da. Manado , da, etc. 

Manaléns. plur. Manatís ó vacas marinas , ma- 
natos. 

Manaça. Manaza. 
Manch, chs, ques. Manco; os, as, en dos acepe 

ciones. 
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Mancament. Falta, carencia ó privación de al- 

gu na cosa. 
Mancant. Mancando , etc. 

Mancar. Maocar. Ú. tambien como recíproco, 
] Faltac. 

Mancdl , cd, da. Mancado, da, etc. 
Mancella. Mancilla. . 
Mancellament. Mancillamiento, 
Mancellánt. Mancillando. 
Mancellar. Mancillar, en algunas acepciones. 
Mancellát , llá, da. Maucillado , da. 
Mancellós , sa. adj. Malicioso ó maligno , sa. 
Mancellosament. Maliciosamente. 
Mancipació. Mancipacion. 
Mancipador, hor, ra. s. y adj. Mancipa- 

dor, ra. 
Mancipdnt. Mancipando , etc. 
Mancipar. Mancipar ó sujetar, hacer esclavo ú 

otro, con dos acepciones mas, y en todas 
elles se usa tambien como reciproco, V. 
Emancipar , y sus derivados. 

Mancipdi, pd, da. Mancipado, da, etc. 
Mancipt. Mancipio. 
Manco. adv. Menos, en dos acepciones. 
Manco (a) capte. mod. adv. V. Menys (á) capte. 

mod. adv. 
Mancomú (de). mod. adv. De mancomun , en 

dos acepciones. 
Mancomunadament. Mancomunadamente, 
Mancomunant. Mancomunando. 
Mancomunar. Mancomunar, en dos acepcio- 

nes. Ú. tambien solo como recíproco y sige 
pifica Mancomunarse Ó unirse, asociarse, 
convenirse dos ó mas personas, etc. 

Mancomundi, ná, da. Mancomunado , da. 
Mancomeuniladt. Mancomunidad. 
Mandadér , her , ro, ra. Mandadero ó la per- 

sona encargada de hacer mandados, ó lle- 
var recados. | Demandadero ó el destiuado 
para hacer los mandados en los conventos, 
ó en las cárceles, ra. 

Mandáo ó dado. Mandado ó recado , encargo. 
Mandari. Mandarin. 
Mandat. s. m. Mandato, en algunas acepcio- 

Des. 
Mandalari; vis, ries. s. Mandatario; os, as, 

en varias acepciones. 
Mandes. plur. Mandas ó legados. 
Mandi. Mástil ó mango de la guitarra, etc. 
Mandibules, plur. Mandibulas ó quijadas. 
Mandil. Especie de mantilla con que se cubren 

las ancas de los mulos. - 
Mandilét. Especie de mantilleja con que, etc. 
Mandó , na. 8. m. y Í. Gefe, fa. 
Mandó ; dóns , nes. adj. Mandon ó el que os- 

tenta demasiado su autoridad, y manda mas 
de lo que le toca, nes, nas. Ú. tambien co- 
mo sust. 

MA 557 
Mandóble. Mandoble, por cuchillada ó golpe 

grande dado con ambas manos, 
Mandolé. Bandola (instrum. músico). 
Mandries. plar. Mandrias ó los hombres ago- 

cados, inútiles y de poco valor. 
Mandriguéa. Elaqueza ó debilidad , poquedad 

de ánimo , pusilanimidad. 

Mandrils. plur. Mandriles, por el animal y 
otras acepciones. 

Mandró (de). V. Braç (de bòn). 
Mandrona , da. Gol pe dado con toda la fuerza 

del brazo levantado. 
Manducació. Manducacion. 
Manducant. Manducando. Manducante. 
Manducar. Manducar ó comer. 
Manducat, cà, da. Menducado , da, 

. Manducatória. Manducatoria , en dos acepcio- 
DES. 

Manduria ó durria. Bandurria (instrum. mú- 
sico). 

Mànech o neg. Mango. 
Mànech ó neg (el) de la eixeringa. Embolo. 
Mànega. Manga, en varias acepciones. La de 

colar llicórs se llama mas propiamente Fil- 
tro. 

Mánega (tirar la). Echar de manga. 
Manega (tindre la) ampla. Tener buenas ab- 

solvederas ó ser de manga ancha. ' 
Maneguera. Manguera ó pedazo de lona, etc. 
Maneguét, Manguillo ó pequeño mango. 
Maneguela. Manguilla , ta. 
Manéig. Manejo, en algunas acepciones. | Ma. 

noteo. l 

Manejable. adj. Manejable ó manuable, 
Manejant. Manejando , etc. 
Manejar. Manejar, en algunas acepciones, y 

en una de ellas suele de vez en cuando 
usarse tambien como recíproco. Asimismo 
se usa solo recíprocamente, en dos acep- 
ciones. | Manotear, por moyer y sacudir las 
manos de una manera chocante pare dar 
mas fuerza á lo que se dice , O para espre- 
sar únicamente alguna cosa. 

Maneját , já, da. Manejado, da, etc. 
1 Manél. V. Manoèl, como ú nombre propio. 

Manelét. V . Manoelé!. 
Manequi. Maniquí, en varias acepciones. 
Manér. Manera, en algunas acepciones. 
Maneres. plur. Maneras, en algunas acepcio- 
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Maneta. Manecica, lla, ta, nezuela, manilla, 
| Libreta o libro de mano. 

Manganéll. V. Fonévol. 
Manganella. Alcantarilla ó atarjea. 
Mangela. Fuellecico , to. 0 

Mangoná , da. Chasco , por el suceso contra- 
rio á lo que se esperaba. 

Mangonéig. Mangoneo , en dos acepciones. 
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Mangonejador , hor , ra. Mangoneador, ra. 
Mangonejánt. Mangoneando. 
Mangonejar. Mangonear, por entremeterse 

alguno en cosas que no le tocan ó importan, 
ostentando autoridad, influencia d maestría 

en su manejo.. 
Mangoneját, já , da. Mangoneado , da, 
Mangósta. Mangosta (cuadrúpedo). 
Mangòt. Mangote. 
Mungrana. Granada (fruto). 
Mangrana (la) de pá. Bodigo ó mollete. 
Mangranér. Granado (árbol). 
Mangranerét. Granadillo, to. 
Mangraneta. Granadita. 
Manguit. Manguito. 

- Manguitér ; rs, res. s. Manguitero , 08, as. 

Manta. Manía, en algunas acepciones. | 
Aversion. 

Manidch; chs , ques. adj. Maníaco 6 maniático; 
03, as, en varias acepciones. 

Maniatánt. Maniutando. 
Maniatar. Maniatar ó atar las manos á alguno. 
Maniatát , tá, da. Maniatado , da. 
Maniatich ; chs, ques. adj. Maniático; os, as, 

en varias acepciones. 
Manicúrt, ta. adj. Manicorto, ta, en dos acep= 

ciones. 
Manides. plur. Manidas ó lugares ó parages 

donde alguno se recoge y hace mansion. Se 
dice de hombres y animales. 

Manifecér, ra. adj. Entremetido ó amigo de 
entremeterse ó mezclarse en asuntos age- 
nos, de meterse donde no le llaman , y en 
lo que no entiende , da. 

Manifest, ta. adj. Manifiesto, ta, en dos acep- 
ciones. 

Manifést. s. m. Manifiesto, en dos acepcio- 
nes. 

Manifest (de). loc. adv. De manifiesto. 
Manifestació. Manifestacion. 
Manifestador , hor, ra. s. y adj. Manifesta. 

dor, ra. 

Manifestament. adv. Manifiestamente. 
Mantfestànt. Manifestando. 
Manifestar. Manifestar. Ú. en dos acepciones 

solo como recíproco. 
Manifestdt , td, da. Manifestado , da, 
Manifòrm ó form. adj. Maniforme. 
Manigueta. Mangueta, por vejiga para dar la- 

vativas. 
Mantl. Mantel. Se aplica propiamente esta voz 

valenciana al mantel con que se cubre la 
masa. 

Manilla. Manilla ó ajorca. ] Manija, por la es- 
pecie de sortija ó abrazadera de metal con 
que se asegura alguna cosa, y por el mango 
de algunos útiles d instrumentos, y la parte 
donde se fija la mano para servirse de ellos. 
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[ Malilla, por juego de naipes y por la carta 

así llamada. 
Manilla (la) del pes. Alcoba. 
Manilla (la) de les prenses. Tuerca. 
Manillarg , ga. adj. Manilargo, ga, en dos 

acepciones. 
Maniòbra. Maniobra, en varias acepciones. 
Maniobránt. Maniobrando. 
Maniobrar. Maniobrar, en algunas acepciones. 

Maniobra! , bra , da. Maniobrado , da. 

Maniobrér ; rs, res. Maniobrero; Os, as. 
Maniobriste. adj. Maniobrista. 
Maniobriste. s. Maniobrista 6 el que sabe y 

ejercita las maniobras, el impuesto en ellas. 
Maniòl 6 ta. Maniota ó la cuerda con que se 

atan los pies á las bestias para que no se 
huyan. 

Manipódi ó poli. V. Monipòdi ó poli, y Mono- 
pòli. 

Maànipul. Manipulo. 
Manipulá , da. V. Manipulació y Manipuléu. 

s..m. 
Manipulació. Manipulacion. 
Manipulador, hor, ra. s. y adj. Manipalador, ra. 
Manipulánt. Manipulando. Manipulante. 
Manipular. Manipular, por manejar los nego- 

cios á su modo ó mezclarse en todos, y por 
sacar lucro de algun negocio ageno de que 
se está encargado, defraudando en algo al 
dueño. 

Manipulát, lá, da. Manipulado, da. 
Manipulèu. s. m. Manipuleo. 
Maniqueisme. Maniqueismo. 
Maniqueiste. s. y adj. Maniqueista. 
Maniquèu, quèua. adj. Maniqueo, quea. Ú. 

tambien como sust, 
Maniquins. plur. Maniquís 6 quíes, en varias 

acepciones. 
Manja. Fuelle , por instrumento para recoger 

el viento y volverle á dar. 
Manja (la) de ferrer ó ferrerta. V. Manjó. 
Manjá, da. Afolladura. ] La del órgue. Ento- 

nadura ó entonacion. 
Manjador, hor, ra. Afollador , ra. 
Manjador , hor (el) del órgue. Entonador. 
Manjánt. Afollando. 
Manjar. Afollar, por soplar con el fuelle ú 

fuelles. 
Manjar en 'l órgue. Entonar, por dar viento al 

órgano levantando los fuelles. 
Manjarra. Arquilla , especie de cepillo, para 

meter el dinero que se recoge de varias 
procedencias. 

Manjarrér. El funcionario á cuyo cargo esta- 
ba la arquilla antes indicada. 

Manjál, já , da. Afollado , da. 
Manjó. Barquin ó fuelle de fragua. 
Manllèut, la. adj. Ligeramente becho, ó sin 505- 
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pecha, ni reparo, etc., cha. 

Manllerdnt. Contrayendo, etc. 
Manllevar. Contraer deudas, cargarse de ellas 

ó adquirirlas. 
Manllevát , vá, da. Contraido , da, etc. 
Manóbre. Peon de albañil ó el que amasa el 

yeso y le da á la inano. 
Manoèl. Manuel ó Emanuel (nombre pro- 

pio). Tambien lo es de pueblo. 
Manoelét. Manuelico, llo, to. 
Manól Manolo ó Manuel (nombre propio). 
Manolét. Manolico , llo, to. 

Manóll. Manojo. El de palla, tambien Mellon. 
Manóll (el) de palla Ó espárt encés pera fer llum. 

Hacho ó hachon. 
Manóll (el) que fan les espigoladores. Mora- 

ga ó go. 

Manollejdnt. Manojeando. 
Manollejar. Manojear ó dividir en hacecillos 

ó en manojos. 
Manollejat , já, da. Manojeado , da. 
Manollét. Manojico, llo, to, juelo. 

Manollét (el) de forment que fan les espigolado- 
res. V. Manóll (el) que fan les espigoladores. 

Manómetr ó tro. Manómetro ó instrumento 
para medir la densidad del aire. 

Manópla. Manopla, en dos acepciones. V. Ma- 
nara. 

Manoplá , da. V. Manotá, da. 
Manoseig. V. Manosèu. s. 
Manosejá , da. V. Manosèu. s. 
Manosej int. Manoseaudo. 
Manosejar. Manosear ó tentar Ó tocar repetie 

damente alguna cosa con las manos. 
Manoseját , já, da. Mauoseado, da. 

Manosèu. s. Manoseo. 
Manóta. V. Manaça. 
Manotd , da Manotada ó manotazo Ó sea el 

golpe dado con la mano , manoton. 
Manotéeig. V. Manolèu, s. 
Manotejá , da. V. Manoléu. s. 
Manotejánt. Manoteendo. 
Manotejar. Manotear , en dos acepciones. 
Manoteját , já , da. Manoteado , da. 

Manoléu. s. Manoteo. 
Moanquéa. V. Manquetdi. 
Manquejánt. Maoqueando. 
Manquejar. Manquear, en dos acepciones, 
Manqueját. Munqueado. 
Manquét, ta. Mauquillo, to, ta. 
Manquetát. Manquedad ó manquera, en dos 

acepciones. 
Manrubi ó bio. Marrubio (planta). 
Máns Ó so; ses. Manso; as, en varias acep- 

ciones. 
Máns ó so. s.m. Manso ó cabestro , julo, 
Mans. s. m. plur. Manes ó las almas de los 

muertos. | Manos. 
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Monsa. V. Mans ó s0. 8. m. 
Mánsament. Mansamente. 
Manséa. Mausedumbre, en varias acepcio- 

nes. 
Mansét , (a. Mansico, llo, to, ta. 
Mansetát. V. Manséa, 
Munsió. Mansion , en algunas acepciones. 

Mansisim ; ms , mes. Mansísimo; 08, as. 
Mansisimament. Mansísimamente. 
Mansórr ó rro, rra. V. Mansòt, ta. 
Mansorrúig ó jo, ja. V. Mansòt, ta. 

Manso! , la. Mansejon, na. Se dice de los ani- 
males que son muy mansos. 

Mansuét , (a. adj. Manso, sa, en algunas scep- 
ciones. 

Mansuetút. V. Manséa. 
Mint. s. m. Mando. || Manto, en la mayor parte 

de sus acepciones. 
Manta. Manta, en varias acepciones. V. Man- 

tér ó ro, ra, en la segunda acepcion. 
Manta (donar d hu una). Mantearle. 
Mantafula. Engaño solapado ó simulado. 
Manteca. Manteca, en varias acepciones. | 

Mantecon ó el sugeto regalon y delica- 
do,, na, o 

Manteca , da. Mantecada ó rebanada de pan 
untada con manteca y azúcar. ] Golosina 
que se compone de almendras molidas , ale 
míbar y yemas de huevos. 

Mantecát. s. m. Mantecado. 
Manitecós ; ses. Mantecoso , as. 

Mantehuiste. V. Mantéuiste. 
Mantejable. adj. Manteuble. 
Mantejador , hor, ra. Manteador , ra. 

Mantejament. Manteamiento. ] Manteo ó sacu- 
dida dada á uno manteándolo. 

Mantejánt. Manteando. 
Mantejar. Mantear. 

Mantejat, já, da. Mauteado , da, 
Mantelét Mantelete, por vestidura que traen 

los obispos , etc. 

Manteletes. plur. Manteletas ó capotillos de 
muger. 

Mantéll. Manto, en algunas acepciones. f 
Mantel, en dos acepciones, j Mantelete, 
en varias acepciones. 

Mantéll ab ròdes. Mantelete ó ingenio de guerra 
antiguo. 

Mantellería. Mantelería, en varias acepciones. 
Mantellines. plur. Mantellinas ó mantillas, por 

la ropa de bayeta ú otra tela con que las 
mugeres se cubren la cabeza. 

Mantellineta. Mantilleja. 
Mantenedórs, res. plur. Manteuedores , as. 
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| Mantenència. V. Manutenció. 
Mantengút, da. Mantenido , da. 
Mantenidor, ra. Mantenedor ó el que mantie- 

pe ó sustenta é otro, ra. . 
73 



560 MA 
Manteniment. Mantenimiento , en algunas 

acepciones. | 
Mantenint. Manteniendo, 
Mantequér ; rs, res. Mantequero ó el que ven- 

de manteca; 08, as. 
Mantequeres. plur. Mantequeras ó las vasijas 

en que se hace ó sirve la manteca. 
Mantequeta. Mantequilla, como diminutivo de 

Manteca. 
Mantequilla. Mantequilla, por pasta suave que, 

etc. | Pomada ó blandurilla. 
Manlér ó ro, ra. Mantero ó el que fabrica ó 

vende mantas. f Haragan , na. 
Mantét. Mantico, llo, to. 

Manteta. Mantica, lla, ta. 
Mantéu. Manteo, por la capa larga que traen 

los eclesiásticos sobre la sotana, 
Manlèuiste. Manteista. 
Mantilles. plur. Mantillas ó gualdrapas. 
Mantilleta. Mantilleja ó gualdrapilla, ta. 
Mantindre. Mantener, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Solo reciprocamente se usa en dos 
acepciones. 

Mantinguént. V. Mantenint. 
Mantó. Manton , como aum. de Manto, y coe 

mo pañuelo grande de abrigo. 
Moantoné!. Mantoncillo. 
Mantornant. Conreando , etc. 
Mantornar. Conrear ó dar segunda reja ó vuel- 

ta de arado á la tierra. Se dice propiamen- 
te cuando en dicha segunda reja se cruzan 
los surcos de la primera. Y Doblar y volver 
á coser una de las dos telas que se han unido 
por medio de una costura, sobreponiendo 
la una é la otra. Se usa de este verbo entre 
costureras. 

Mantornát , ná, da. Conreado , da, etc. 
Mantót. V. Mantó , en la primera acepcion. 
Mantuá; ludns, nes. s. y adj. Mantuano; 

Os, as. 
Mantút ; (s, des. Mantudo , os, as. Se aplica al 

pollo ú otras aves ó pájaros cuando tienen 
caidas las alas y están como arropados con 
ellas. - 

Manualment. Manualmente. 
Manuáls. adj. plur. Manuales, en varias acep- 

ciones. Tambien en varias como S. m, 
Manubri. Manubrio ó la empuñadura de cual- 

quier instrumento. 
Manucodiates. plur, Manucodiatas ó aves del 

paraiso. 
Manufacturánt. Manufacturando, 
Manufacturar. Manufacturar. 
Manufactura! , rá, da. Manufacturado, da. 

Manufacturer; rs, ves. adj. Manufacturero; 
os, as. U. como s, en dos acepciones. 

Manufactures: plur. Manufacturas ó les obras 

MA 
de manos, como tejidos , bordados , etc. 

Manumís, sa. V. Manumitit , da. 
Manumisió. Manumision. 
Manumisórs. plur. Manumisores, 
Manumitint. Manumitiendo. 
Manumitir. Manumitir ó dar libertad al escla- 

vo, emanciparlo. 
Manumitit, da. Manumitido, da. 

Manuscrit, ts, tes. adj. Manuscrito; os, as. 
Tambien se usa como sust. en la termina- 
cion Mo. 

Manutenció. Manutencion , en dos acepcio- 
nes. 

Manutenéncia. V. Manutenció. 
Manganilla. Manzanilla ó semillama (yerba). 

Las hay de varias especies, y se llama tam- 
bien así la lor que produce. 

Manya. Maia, en algunas acepciones. 
Manyd , na. Cerrajero, ra. 

Manyada. V. Mainada. 
Manyanejánt. Cerrajeando. 
Munyanejar. Cerrajear ó ejercer el oficio de 

cerrajero. ' 
Manyanejat, jd, da. Cerrajeado, da. 
Manyanerta. Cerrajería , en dos acepciones. 
Manyanyech ó nyeg, go, ga. adj. Modrego ò 

sin habitidad , desmañado , ga. 
Manyejánt. Mañeando. 
Manyejar. Mañear ó disponer alguna cosa con 

maña. 

Manyejdt , já, da. Mañeado , da. 
Manyér ó ro, ra. adj. Mañero ó sagáz, astuto, 

ra. V. Manyós, sa. 
Manyerél, ta. Mañeruelo, la. V. Manyosét, ta. 
Manyo , nya. adj. Espresion cariñosa que se 

usa bablando con alguna persona á quien 
se tiene pasion y especialmente con los ni- 
ños. Equivale á Querido , da. 

Manyópla. Y. Manòpia. 
Manyoplá , da. V. Manoplà , da. 
Manyós , sa. Mañoso, sa, en dos acepciones. 
Manyosament. Mañosamente, en dos acep- 

ciones. 
Manyosét, la. Mañosito, ta. 
Manyosisim , ma. Mañosísimo , ma. 
Mapes, plur. Mapas, en dos acepciones. 
Maquiavélich , ca. Maquiavélico, ca, en varias 

acepciones. 
Maquiavelisme. Maquiavelismo , en dos acep- 

ciones. 
Maquiaveliste. Mequiavelista. 
Maquilánt. Maquilando. 
Maquilar. Maquilar ó cobrar el molinero la 

porcion de grano ó harina que le correspon- 
de por la molienda. 

Maquilas, lá, da. Maquilado, da. 
Maquilér. Maquilero ó el sugeto destinado para 

cobrar Jas maquilas. De vez en cuando sue- 
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le usarse como adj. , como molino maquile- 
ro, etc. 

Maquiles. plur. Maquilas, por la porcion de 
grano ó, etc. , y por la medida con que se 
maquila. 

Maquinació. Maquinacion. 
Maquinador, hor , ra. Maquinador, ra. 
Maquinalment. Maquinalmente. 
Maquindls. adj. plur. Maquinales, en dos 

acepciones. 
Maquinànt. Maquinando. Maquinante. 
Maquinar. Maquinar. 
Maquinaries. plur. Maquinarias, en dos acep- 

ciones. 
Maquindt, nd , da. Maquinado, da. 
Maquiner. V. Maquiniste. 
Máquines. plur. Máquinas, en algunas acep- 

CIONES. 

Maquiniste. Maquinista, en dos acepciones. 
Marách ó rdg , ga. adj. Amargo, ga, en dos 

acepciones , y en dos tambien como 
sust. m. 

Maragar. V. Amargar , y sus derivados. 
Maragáat; ls, les. s. y adj. Maragato; 03, as. 

Maragór. Amargor, en dos acepciones. 
Maragós , sa. Amargoso , sa. 
Maragosament. V. Amargosament, y algunos 

compuestos. 

Maraguisim , ma. Amarguísimo , ma, 
Maragura. Amargura ó amargor , en dos seep- 

ciones. ' 

Mardig, ja. adj. V. Mardch ó rág, ga. adj., y 
algunos compuestos. 

Maranya. Maraña , en algunas acepciones, 
Maranyar. V. Enmaranyar , y sus derivados. 
Maranyér , ra. Marañero ó amigo-de marañas, 

enredador ó embustero, ra. 
Maranyós , sa. Murañoso ó marañero , 5a. 

Marasme. Marasmo ó luqueza y consuncion de 
toda la sustancia del cuerpo. 

Marastra. V. Madastra. 
Maravedís. Maravedí. 
Maravejar. V. Maravellar , y derivados, 
Maravella. Maravilla , en algunas acep- 

ciones. 
Maravellánt. Maravillando. 
Maravellar. Maravillar ó admirar, causar ade 

miracion. 
Maravellat, llé , da. Maravillado , da. 
Maravellós , sa. Maravilloso, sa. 

Maravellosament. V. Maravillosament. 
Maravellosisim , ma. Maravillosisimo , ma. 
Maravellosisimament. V. Maravillosisimament. 
Maravillós , ses. Maravilloso , as. 

Maravillosament. Maravillosamente, en dos 
acepciones. 

Maravillosisim , ms, mes. Maravillosísimo; 
05, as. 

. comunmente como recíproco. : 
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Maravillosisimament. Maravillosísimamente. * 
Márbre. Mármol , en algunas acepciones. 
Marbrény, nya. Marmoleno , marmóreo ó 

marmoroso , ha. 

Marbrér. V. Marbriste. 
Marbrería. Marmolería , en dos acepciones. 
Marbriste. Marmolista. 
Marbros, sa. V. Marbrény , nya. " 
Múrch. Marco, eu varias acepciones. ] Mércos 

(nombre propio). 
March (el) dels frontals. Frontalera , porador- . 

no á manera de goteras que, etc, 
March (el) de fer teules. Galápago. 
March (el) de fer taulélls y rajòles. Gradilla. 
Marca. Marca, eu varias acepciones. | Mar- 

chamo ó la señal que se pone ú los géneros 
ó fardos en las aduanas. 

Marca, da. V. Marcació. 
Marcació. Marcacion. 
Marcadament. Marcadamente. 
Marcador , hor, ra. Marcador, ra. 
Marcador, hor. Marca, por el instram. con 

que se marca. Si es de férro. Ferrete. 
Marcador, hor (el) de géneros, elc., en les adua- 

nes. Merchamero ó el que tiene el oficio de 
marchemar. 

Marcánt. Marcando. 
Marcar. Marcar, en varias acepciones, 
Marcar els géneros y farts en les aduanes. Mar- 

chamar. i 

Marcar en férro. Ferretear. 
Marcar el ganco en pegunta. Empegar ó pegun- 

tar. 

Marcdt, cd, da. Marcado, da. 
Marcèl. Marcelo (nombre propio). 
Marcell ó no. Marcelino (nombre propio). 
Marcelina. Marcelina (nombre propio de mu= 

ger). | Macerina. 

Marcesible. adj. Marcesible ó fácil de pasarse 
Óó corromperse. l 

Marcial. adj. Marcial, ea dos acepciones. 
Marcialitát. Marcialidad , en dos acepciones. 
Marcit , da. adj. Marcido, da, en varias acep- 

ciones. 
Marco. V. March, en la segunda acepcion. : 
Mardd ó dano. Morueco (carnero pudre). 
Mare. Madre , en varias acepciones. En la de 

la parte donde se concibe y alimenta el feto 
tambien Matriz ó útero. 

Mare (la) de les loques. Loquera. 
Marea. Marea , en algunas acepciones. ] Ma- 

rejada. | 
Mareage ú redig. Mareajo, en dos'acepciones. 
Mareéta. Mareta. 
Maréig. Marco, en dos acepciones. | Tráfa- 

go, por cúmula de negocios, ocupaciones, 
etc. , que fatigan ó molestan. | Altercado 6 
trabacuenta, 
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Marejá, da. Marejada. V. Marejament. 
Marejament. Mareamiento. 
Marejánt. Maresndo. Mareante. 
Marejar. Marear, en algunas acepciones, y 

en dos tambien se usa solo como recíproco. 
Marejdi, já, da. Mareado , da. 

Marejól. V. Marea, en la segunda acepcion. 
Marény. Playa. 
Maréu. V. Maréig, en las dos primeras ace p- 

ciones, y Marejament. 
Màrfaga. V. Márfega , en los dos artículos, 
Marfagó. V. Marfegó. 
Màrfega. Jergon , por funda gruesa á manera 

de colchon llena de paja, etc. 
Marfega de puses. V . Marfegó. 
Marfegó. Jergon , por la persona gruesa, pe- 

sada , tosca y perezosa. 
Marfilèny ó lény , nya. Marfileño, ña. 
Marfils. s. m. plur. Marfiles. 
Marfir. V. Furtar, y sus derivados, 

Margalita. Margarita, por perla y nombre 
propio. 

Margalitát, tá, da. adj. V. Margaritas, ta, 
da. adj. 

Margaliteta. V. Hargariteta. 
Margalitifórm ó form. adj. V. Margaritifòrm ó 

form. adj. 
Margáll. Joyo ó cominillo, zizaña (planta). 
Margalló. Palmito , por la raiz de la planta de 

este nombre. 
Margaritát, tá, da. adj. Margaritado , da, en 

dos acepciones. 
Margarites. plur. Margaritas, por perla y nom- 

bre propio. 
Margarileta. Margaritilla ó maya (planta). 
Margaritiform ó form. adj. Margaritifor me. 
Marge. Màrgen , en algunas acepciones. 
Margendl. adj. V. Marginal. adj. 
Margenánt. Margenando. 
Margenar. Margenar , en dos acepciones. Una 

de ellas lo nismo que Marginar. 
Margenát , ná, da. Margenado , da. 
Maryinal. adj. Marginal, en dos acepciones. 
Marginant. Marginando. 
Marginar. Marginar ó anotar alguna cosa al 

mérgen de algun escrito. 
Margindi, nú , da. Murginado , da. 
Margit, ta. adj. Marchito, ta, en dos acep- 

ciones. 
Margitable. adj. Marchitable. 
Margiladura , hura. V. Margiléa. 
Margilament. Marchitamiento. 
Margitánt. Marchitando. 
Margitar. Marchitar, en dos acepciones, y 

en las dos se usa tambien como recíproco. 
Margúát, té, da. Marchitado , da. 
Margitás , té , da. adj. V. Margit, ta. adj. 
Margitéa. Marchitez. 
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Margilura. V. Margitéa. 
Margrdu. s. m. Margrave. 
Margrauat ó vdi. s. m, Margraviato, en dos 

acepciones. 

Mart; rins, nes. adj. Marino; os, as. 
Mari. s. m. Marino ó el que se ejercita en la 

náutica Ó la profesa. 
Maridls. adj. plur. Mariales. 
Maricó. Maricon ó el hombre afeminado, pu- 

silánime ; y el aficionado á meterse en labo- 
res de mugeres, etc. 

Maridablement. Maridablemente. 
Maridage ó ddig. Maridage, en dos acepciones. 
Maridalment. Maridalmente , en dos acep- 

ciones, 
Maridals. adj. plar. Maridales. 
Maridang ó go. Maridazo ó gurrumino ó sea el 

marido que obedece indebidamente y con- 
templa con exceso á su inuger. 

Maridánt. Maridando. 
Maridar. Maridar , en dos acepciones. 
Maridát, dí, dada. Maridado, da. 
Maridét. Maridillo, por el marido ruin y des- 

preciable. 
Maries. plur. Marías , por nombre propio y 

por la vela blanca que se pone en lo alto 
del tenebrario. Por extension se aplica al 
mismo tenebrario y á cuanto tiene su figura 
iriángular.' 

Marieta. Marihuela ó mariquita, como dina. de 
María. ) Mariquita (insecto). 

Marimaig ó jo. Marimacho ó la muger que en 
su corpulencia ó acciones parece hombre. 

Marimescle. V. Marimaig ó jo. 
Marimorenes. plar. Marimorenas Ó riñas, pen- 

denuncias, camorras. Se usa con las locucio- 

nes Haber, armarse una marimorena, etc. 

Marinage ó núig. Macinage, en dos acep- 
ciones. 

Marinánt. Marinando. 
Marinar. Marinar ó dar cierta sazon al pesca- 

do para conservarle. 
Marinát , ná, da. Marinado , da. 
Marinejánt. Marineando. 
Marinejar. Marinear ó ejercitar el oficio de 

marinero. 
Marinejdt , já, da. Marineado , da. 
Marinér ; rs, ves. adj. Marinero; os, as. 
Mariner. 8. m. Marinero, en dos acepciones. 
Marinera (d la). mod. adv. A la marinesca 6 i 

la moda ó costumbres de los marineros. 
Marinerát, rá, da. adj. Marinerado ó tripals- 

do, da. 

Maríneries. plar. Mariuerías, en dos acep- 
ciones. 

Marines, plur. Marinas, en algunas acep- 
ciones. Tambien nombre de pueblo, 

Marinèsch ó nésch , ca, adj. Marinesco , ca. 
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Marióla. Mariola (sierra de la provincia de Ali- | Marmolény ó lény , nya. adj. Marmoleño, ña. 
cante ). 

Mariposa ó posa. Mariposa, en dos acepciones. 
Mariposeta. Mariposilla, ta. 
Marisch. Marisco. 
Mariscalàt, Mariscalato ó mariscalía. 
Mariscales. plur. Mariscalas. 
Mariscalies. pluv. Mariscalías ó mariscalatos. 
Maríscals. plur. Mariscales, por oficial muy 

preeiminente en la milicia antigua, etc., y 
por el que antiguamente tenta el cargo de 
aposentar lu caballería, 

Mariscáls (els) de camp. plar. Mariscales de 
campo ú oficiales generales, inferiores en 
el grado y funciones al teniente general. 

Marismes. plur. Marismas. 
Maril. s. m. Marido. 
Maritable. adj. Maridable. 
Maritar. V. Maridar , y sus derivados. 

Maritim ; ms, mes. Marítimo; os, as. 

Marja. Marcha , en varias acepciones. 
Marja (la) en lo jòch de la pilóta. Chaza , por 

la señal que se pone donde paró la pelota. 
Marjador , hor (en lo jòch de la pilòta). Chaza- 

dor , por el que cuida de señalar el sitio de 
la chaza. 

Marjál. Almarjal ó marjal. 
Marjiint. Marchando. 
Marjdnt. adj. Marchante ó mercantil, 
Marjánt. s. m. Marchante 6 traficante. 
Marjar. Marchar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Marjar (en lo jòch de la pilòta). Chazar ó seña- 

lar el sitio donde está la chaza ó donde se 
pára le pelota ó la detienen. 

Marját, já, da. Chazado , da. 
Marjdt. Marchado. 
Marlóta. Marlota ó ropage morisco, etc. | 

T'ambien se dice de la cosa mas gruesa ó 
abultada que se encuentra entre otras de su 
especie. 

Murmesór. Albacea. 
Marmesordt. V. Marmesordçg. 
Marmesordçg. Albaceazgo. 
Marmites. plur. Marmitas ú ollas de metal. 
Marmitó. Marmiton ó pícaro de cocina. Por 

desprecio se aplica tambien é la Eregona. 
Marmolú, da. V. Marmolament. 
Marmolador, hor, ra. adj. V. Marmoló, na. adj. 
Marmolament. Regañamiento, 
Marmolánt. Regañando , etc. 
Marmolar. Regañar, por dar muestras de en- 

fado con gestos y acciones, y algunas veces 
con palabras desabridas ó mal pronuncia- 
das. | Mamullar, por hablar ó pronunciar 
mal algunas razones ó palabras de modo 
que con dificultad se entiendan, barbotar. 

Marmolát, lá, da. Regañado , da, etc, 

Marmolí; lins, nes. adj. Marmolino; os, as, 
en dos acepciones. 

Marmoliste. Marmolista. 
Marmoló , na. adj. Regañon , na. 
Màrmols. plur. Mérmoles, en algunas acep- 

ciones. 

Mármor. Mármol, en algunas acepciones. 
Marmóri, ría Marmóreo ó inarmoroso , rea. 

Marmóta. Marmota (cuadrúpedo). | El caba- 
llo de copas en el juego del revesino. 

Maromér. Maromero. 
Maromes. plur. Maromas. 
Marometa Maromilla. 
Marór. Disension , por contienda , riña ó al- 

tercacion. | Disgusto, por sentimiento , pe- 
sadumbre é inquietud, V. Marda. 

Maroreta. Disensioncilla. ) Disgustillo. V. 
Maredla. 

Marquesat. s. m. Marquesado, 
Marquesét, ta. Marquesillo, to, ta. 
Marqueseta. Marquesita ó sea la combinacion 

del azufre con un metal. 
Marquesos , ses. plur. Marqueses , as. 
Marquesòt. Marquesote. Se dice por desprecio 

ó burla. 
Marr. V. Marro. 
Marrá ó no, na. adj. Puerco, por sucio y des. 

aliñado, y por grosero, descortés, ca. | 
Incapaz , ignorante. 

Marrú ó no. s. m. Marrano , por el jabalí do- 
mesticado, que, etc. | Verraco. 

Marráiz ó xo, xa. adj. Marrajo, ja, en dos 
acepciones. 

Marrdiz ó zo. s. m. Marrajo ó tiburon (pez). 
Marraiza. Almarraja ó rraza. V. Bolija. s., en 

la primera acepcion. 
Marraixeta. Almarrajilla, ta. 
Marraná , da. Burrada ó necedad. 

Marranes. s. Í, plur. Marrenas. 
Marránt. Marrando. 
Marrar. Marcar , por faltar, errar. 
Marrasquí. Marrasquino (licor). 
Marrát. Marrado. 
Maàrrega. Marga (tela grosera). 
Marres. adv. t. Marras ó el tiempo en que ya 

pasó ó en que sucedió alguna cosa parti- 
cular. 

Marrill ó llo. Palo corto y grueso. 
Marrimar. V. Marrir. 
Marrir. V. Alemoriçar , Desmayar y Entristir, 

con sus respectivos derivados. 
Marro. Marro, por el regate ó hurto del cuer- 

po, etc., y por falta ó yerro. ] Marra ó falta 
de alguna cosa donde debiera estar. 

Marro (el jòch del). Damas ó juego de, etc. 
Marro (tindre algú). Quedarse ó hacer en blan- 

co, salir burlado , chasqueado. 
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Marroqui; ns, nes. s. y adj. Marroquin, 

Des, Das. 
Marrullér ; llérs , res. adj. Marrullero; os, as. 

Ú. alguna vez como sust. 
Marrulleries. plur. Marrullerías ó astucias con 

que se pretende alucinar á alguno, halagan- 
dole. 

Maàrs. Marte (Dios de la guerra). 
Mars. plur. Mares, en alguuas acepciones. 
Marsa. Se aplica entre jugadores á la partida 

que se gana sin dejar hacer puntos ó contar 
tantos al contrario, y entonces vale por dos 
pasadas. 

Marsellesos, ses. s. y adj. plur. Marselleses, as. 

Marsellesos. s. m. plur. Marselleses ó especie 
de anguarioas cortas de paño burdo. 

Marsir. V. Margitar, y sus derivados. 
Marsòpla. Marsopa, marsopla ó cachalote (ce- 

táceo). 
Márt. Marte. | Marta, por el animal y su piel. 
Martava. Turno. 
Martéll. Martillo. Tiene algunas acepciones. 
Martell (el) dels calofcts. Mandarria. 
Martell (á maja). mod. adv. V. Maja (a) mar- 

téll. mod. adv. 
Martelli, da. Martillada, martillazo. Esta úl- 

tima yoz se usa para denotar el golpe fuer- 
te de martillo. 

Martellá ó da de cego. mod. adv. Á ciegas, sin 
conocimiento, sin reflexion. 

Martellejador , hor , ra. Martillador, ra. 
Martellejánt. Martillando. 
Martellejar. Martillar ó batir y dar golpes con 

el martillo. 
Martellejdi, já, da. Martillado , da. 
Martellét. Martillejo, martillico , to. 
Martellét (el) d' adobar claus (entre ferrérs). 

Porrilla. 
Martes. s, f. plar. Martas, por el cuadrúpedo 

y su piel, 
Marti. Martin (nombre propio). 
Martinét. Martinete , por el mazo movido por 

el agua para batir metales; por la máquina 
que sirve para clavar estacas en el mar y en 

" los rios, y por lo mismo que Martin del rio 
(ave). ] Martin pescador (ave). 

Martiri. Martirio , en dos acepciones. 
Martirials. adj. plur. Martiriales. 

- Marliricador , hor, ra. s. y adj. Martiriza» 
dor, ra. 

Martiricament. V. Martiri. 
Martirigánt. Martirizando. 
Martirigar. Martirizar, en algunas acepcio- 

pes, y en dos se usa tambien solo como re- 
cíproco. 

Martiriçal, gd, da. Martirizado , da. 
Martirològi. Martirologio. 
Martirologiste. s. m. Mastirologista. 
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Màrtirs. plur. Mártires, en dos acepciones. 
Martre. Mártir, en dos acepciones. 
Maruqueta. V. Caporrugél. 
Mdrç. Marzo (mes). 
Marcál. adj. Marzal. 
Marçapà. Mazavan. 
Mas. Alqueria, cortijo, quintería, villoria, 

casería Ó casa de campo. V. Mes, en la se- 
gunda acepcion , y Maso. 

Masa. s. Masa, por la porcion de oro, plata, 
etc. ; por el cuerpo ó el todo de una hacien- 
da ú, etc.; por el conjunto ó concurrencia 
de alguuas cosas, y por la naturaleza, cons. 

titucion ó calidad de los cuerpos. ) Como 
ady. Mucho, demasiado ó demasiadamente. 

Masá , da. V. Mas, en la primera acepcion, 
Masarròjos. Masarrochos (pueblo). 
Mascára. Tiznon. 
Mascára (la) de paella, peról ó altra còsa c' haja 

"stdi al fóch. Tizne. 
Mascaránt. Tiznando. 
Mascarar. Tizmar, por manchar con tizoe, 

hollin ú, etc. Suele tambien usarse recípro- 
camente, 

Mascarát, rá, da. Tiznado, da. 
Mascarilla. Tizon ó añublo (enfermedad del 

trigo). 
Mascarillantse. Atizonéndose. 
Mascarillarse. Atizouarse ó contraer el trigo 

y cebada lu enfermedad llamada tizon. 
Mascarillat, llá , da, Atizouado , da. 

Mascaró. Mascaron , por cara de piedra ó 
de, etc. 

Mascarondt. Mascaroncillo, 
Mascle. Macho , por animal del sexo mascali- 

uo, por la planta que fecuuda ú otra; por 
la parte del corchete que se engancira en 
la hembra, y por la pieza que entraudo 
dentro de otra forma algun instrumento. 

Mascle (entre fustérs). V. Mejó (el) entre fusters. 
Masclét. Machuelo, ( Morterete , por la pieza 

pequeña de hierro con su fogoncillo que se 
usa en las festividades, para hacer disparos. 

Mascordina. Cierta moneda antigua. 
Masculs ; lins, nes. adj. Masculino; os, as, en 

alguuas acepciones. 
Masculinitdt. Masculioidad. 
Mascullánt. Mascullando. 
Mascullar. Mascullar ó hablar ó pronunciar 

mal algunas razones ó palabras, etc. 

Mascullat , lld, da. Mascullado , da. 
Masér ó ro, ra, Quintero ó casero, ra. 
Masét. Caseta. 
Maseta. Masilla, ta, como dim de Masa. s. 

Masip. Muñidor ó llamador, 
Masle. Maslo ó el tronco de la cola de los cua- 

drúpedos. 
Masmarruga (trau la) del llom. Erase de que se 
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usa para manifestar que una persona saca 
de otra toda la utilidad posible , haciéndola 
trabajar con demasía. 

Maso (entre cerérs). Cera basta, que se saca 

del ceron , y sirve de principio, ó para dar 
los primeros baños ú las hachas. 

Masó. Mason ó Írancmasou. 
Masoneries. plur. Masonerías ó fruncmaso- 

nerías. 
Masónich , ca. adj. Masónico, ca. 
Masònicament. Masónicamente. 
Masóta. Mason, por aum. de Masa. sust. 
Masovér , ra. V. Masér ó ro, ra. 

Masquera. V. Mdizquera, y sus compuestos. 
Massa. adv. V. Masa, como ade. 
Massip. V. Masip. 
Mástech. V. Mástich. 
Mastegá , da. V. Mastegadura , hura. 
Mastegador , hor, va. Mascador ó mastica- 

dor, ra. 

Mastegadura , hura. 
cion. 

Mastegadures , hures. plur. Ciberas. 

Mastegament. V. Mastegadura , hura. 
Mastegant. Mascendo. 
Mastegar. Mascar ó masticar, por partir y 

desmenuzar el manjar con la deotadura. 
Mastegar les besties la herba ó el vèrt, fént roido. 

Tascar. . 
Mastegat , gá, da. Mascado , da. 

Mastegàt , gá, da. adj. Mascado, da. 
Mastèla. V. Mustèla. 
Mastéll. Mástil ó mastelero. 
Mastellér. V . Mastéll. 
Mastí. Mastin (variedad del perro). 
Maástich. Almáciga ó almástiga (resina). 
Masticar. V. Mastegar , y sus derivados. 
Mastindç , ça. Mastinazo, za. 
Mastines. plur. Mastinas. 
Mastindt , ta. Mastinillo, lla. 

Mastinòt, ta. V. Mastincç , ça. 
Mastrullador , hor, ra. Mascujador , ra. 
Mastrullánt. Mascujendo. 
Mastrullar. Mascujar ó sea mascar mal y con 

dificultad los alimentos. 
Mastrullar les paraules. V. Mascullar , y sus 

derivados. 
Mastrulldt , là, da. Mascujado , da. 
Mat. s. m. Mate ó yeso mate, 
Mat 6 mate. adj. Mate , en dos acepciones. 
Mat ó mate (donar). Zumbarse, burlarse de 

algano con risa, darle mate. 

Mata. Mata, por el nombre genérico que se 
da á cierta clase de plantas, etc., por ramie 
to ó pie de alguna yerba, y por el cabello 
ó parte de él. | Tambien Lentisco. 

Malacd. Matacan, por nuez vómica; por com- 

posicion venenosa para matar los perros , y 

Mascadura 6 mastica- 
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por la piedra grande de ripio que se puede 
coger cómodamente con la mano. 

Matacabra. Se aplica á las congelaciones que 
caen de las nubes, las cuales , ni bien son 

nieve, ni llegan á ser granizo, 
Matadér, ro, her , ro. Matadero, en dosacep- 

ciones. 
Matador, hor, ra. s. y adj. Matador, ra. 
Matador , hor. s. me Matadero, por el sitio 

donde se mata. 
Matadura, hura. Matadura. 

Matofaluga. Anís, matalahuga ó lahuva (semi- 
lla y planta). 

Matafallar. V. Matafullar , y sus derivados. 
Matafullador , hor. V. Matafullér. 
Matafulldnt. Batiendo , etc. 
Matafullar. Batir con el martillo el oro ó plata, 

etc. , reduciéndolo ú hojas ó planchas. 
Matafullat, llá, da. Batido , da, etc. 
Matafullér. Batihoja , en dos acepciones. 
Malofúm. Despabiladeras. 
Malagí. Mutachin, en algunas acepciones, y 

en una de ellas, tambien Espadachin ó ma. 
tasiete. 

Matagind, da. Matacbinada , en dos acep- 
ciones. 

Mataldf. Colchon. 
Mataldf (el) de ploma. Plumon ó colchon relle- 

no de pluma. 
Matalafér , ra. Colchonero, ra. 
Matalafét. Colchoncico, llo, to. 
Matalotage ó tdig. Matalotage , en dos acep. 
Matallóbs. Matalobos (yerba). 
Matament. Matanza , por la accion ó efecto de 

matar, y por empeño, porfía , tema , etc. 
Matamoros. s. m. Matamoros ó baladron, etc. 

Matant. Matando. Matante. 
Malança. Matanza, en algunas acepciones. 
Matapóll. Torvisco (mata). 
Malapusa. Mastranzo ó mentastro (planta). 
Matar. Matar, en varias acepciones, y en dos 

de ellas se usa tambien como recíproco, 
siendo en una su uso mas comun. Solo como 
recíproco se usa en dos acepciones. 

Matasáns. s. im. Matasanos. 
Matasét. Matasiete ó espadachia, fanfarron, 

preciado de valiente. 
Matát, tá, da. V. Mort, ta. 
Matát, tá, da. adj. V. Mórt, (a. adj. 
Matát, tá, da. adj. Matado ó llagado , da. Se 

aplica ú las bestias que tienen mataduras. 
Mateiz , xa. Mismo, ma, en algunas acep- 

ciones. 
Mateiz ó xa (ara). mod. adv. En este instante, 

al momento , ahora inismo. 

Mateixét , ta. V. Maléz , xa. 
Mateixél ó ta (ara). mod. adv, V. Maléix ó za 

(ara). mod. adv. 
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Mateixisim , ma. Mismísimo , ma. 
Maleizisitat. Mismiseidad. 
Matemátich ; chs, ques. adj. Matemático ; 08, 

as, en dos acepciones. Ú. tambien como 
sustantivo, 

Matemáticament. Matemáticamente, en dos 
acepciones. 

Matemátiques. plur. Matemáticas. 
Matèria. Materia, en varias acepciones, ] En 

las escuelas de niños el cuadernillo de papel 
en que estos escriben. 

Materialisme. Matcrialismo, en dos acep- 
ciones. 

Materialiste. Materialista, como s. y adj. 
Materialitát. Materialidad, en varias acep- 

ciones. 
Materialigació. Materializacion. 
Malerialiçant. Materializando. Materializante. 
Materialiçar. Materializar. Ú. tambien como 

recíproco. 
Materialigat , gá, da. Materializado , da. 
Materialment. Materialmente, en algunas 

scepciones. 
Materials. adj. plur. Materiales, en algunas 

acepciones, Como s. m. se usa en dos acep- 
ciones, y en varias, solo en el plur, 

Matérn, na. Materno, na, en dos acepciones. 
Maternalitát. Maternalidad. 
Malernalment. Maternalmente. 
Maternals. adj. plur. Maternales. 
Maternitdt. Maternidad , en dos acepciones. 
Mati. s. Mañana ó la parte del dia desde que 

amanece hasta el medio de él, y el tiempo 
que trascurre desde la media noche hasta el 
medio dia inmediato. 

Mati (de). mod. adv. De meñana. 
Mattes. Matías (nombre propio). 
Matiga. Fatiga, en varias acepciones. 
Matigable. adj. Fatigable. 
Matigar. V. Fatigar , y sus derivados. 
Matigós, sa. Fatigoso, sa, en dos acepciones. 
Matigosisim , ma. Fatigosísimo , ma. 
Matind , da. Madrugada, en dos acepciones. 

En la del tiempo de amanecer ó rayar el 
dia, tambien Alborada , mañanica ó ta. 

Matiná, da (la gran) Madrugon. 
Matiná , da (de). inod. adv. De madrugada ó 

al amanecer, muy de imañana, 

Malinar. V. Matinejar, y sus derivados. 
Matinejd, da. Madiugada , por la accion de 

levantarse al amanecer ó muy temprano. 
Matinejador , hor, ra Mudrugador, ra. 
Malinejánt. Madrugando. 
Matinejar. Madrugar , en dos acepciones. 
Matinejal , já, da. Madrugado , da, 

Matimér, ra. V. Matinejador, hor, ra. 
Matinet. Mañanica, ta, como dim. de Ma» 

Dana. 
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Malindt (mol de). mod. adv. De mañanica ó ta, 

muy de mañans ó muy de madrugada. 
Matic. Matiz, en varias acepciones. 
Matiçador , hor, ra. adj. Matizador , ra. 

Matigánt. Matizando. 
Matiçar. Matizar, en dos acepciones. 
Maticat, çd, da. Matizado, da. 
Matiçal , yd, da. adj. Matizado , da. 
Maticat. s. m. Matizado , en dos acepciones. 
Mató. Maton ó guapetou, espadachin y pen- 

denciero. 
Matorralet. Matorralillo. 
Matorráls. s. m. plur. Matorrales. 
Matós ; ses. Matoso ó lleno de matas ; as. 
Mairaca. Matraca, en dos acepciones. En 

une de ellas tambien Carraca, por instru- 
mento de madera, etc. ] Pessdez , moles- 
tia, enfado. 

Matraca adj. com. Pesado ó molesto , enfa- 
doso ó impertinente, cargente, da. 

Matraquejánt. Matraqueando. 
Matraquejar. Matraquear , en varias acepcio- 

nes. 
Matraqueját , já , da. Matraqueado , da. 
Matraquiste; tes. s. y adj. Matraquista ó el que 

da matraca ; tus. 

Matricáls. edj. plur. Matricales ó sea concer- 
nientes á la matriz ; propios de ella , ó me- 
dicamentos curativos de sus enfermedades. 

Matronáls. adj. plur. Matronales. 
Matricida. s. y adj. com. Matricida, 
Matricidi. Matricidio. 
Matriculá, da. V. Matriculació. 
Matriculació. Matriculacion, 
Matriculador , hor. Matriculador. 
Matriculànt. Matriculando. 
Matricular, Matricular. Ú. tambien como reci- 

proco. 

Matriculdt , ld, da. Matriculado , da. 
Matriculát , lá, da, adj. Matriculado, da. Se 

usa tambien como sust. m. y se aplica pro- 
piamente al Hombre de mar. 

Matrícules. plur. Matrículas, en algunas acep- 
ciones. 

Matrimóni. Matrimonio, en algunes acep- 
ciones, 

Matrimóni (el) clandestí. Matrimonio clandesti- 
no ó el que se celebra sin la presencia del 
propio párroco y testigos. 

Matrimóni (el) rát. Matrimonio rato ó el cele- 
brado legítima y solemnemente que no ha 
llegado aun á copsumarse. 

Matrimóni (el) de conciéncia. Matrimonio de 
conciencia ó el que se contrae faltando i 
las solempidades prescritas por las leyes del 
pais, que subsiste válido como sacramen- 
to, pero inhabilita é la prole para los efec» 
tos civiles. 
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Matrimonialment. Matrimonialmente. 
Matrimonidis. adj. plur. Matrimoniales, en 

dos acepciones. 
Matrimoniant. Matrimoniando. 
Matrimoniar. Matrimoniar, en dos acep- 

ciones. 
Matrimonidt. Matrimoniado. 
Matriléns ó léns. s y adj. Matritense. 
Matric. adj. Matriz, en dos acepciones. Como 

Ss. se usa en varias. | 
Matriçal. adj. Matrical , en dos acepciones. 
Matróna. Matrona, por madre de familia no- 

ble y virtuosa, y por muger experta en em- 
barazos, y autorizada para algun reco- 
vocimien to. 

Matronáls. adj. plur. Matronales. 
Matronaça. Matronaza ó sea como aum. de 

Matrona , y por muger corpulenta y grave 
ó circunspecta. 

Matrones. plur. Matronas , por madres de fa- 
milia nobles y virtuosas, y por mugeres ex- 
pertas en embarazos, y autorizadas para al. 
gun reconocimiento. 

Matronóta. Y. Matronaça. 
Matúr , ra. adj. Maduro, ra, en varias acep- 

ciones. 
Maturar. V. Madurar , y demas derivados. 
Maturral. s, Matorral, y su dim, 
Maturranguér ó ro. s. m. Maturranguero ó el 

que anda con maturrangas. 
Maturrangues. plur. Maturrangas ó mugeres 

públicas. 
Matús. s. m. Matute, en dos acepciones. 
Matút (de). mod. adv. A escondidas , escondi- 

damente , ocultamente ó de un modo 
oculto. i 

Matulejdnt. Matuteando , etc. 
Malutejar. Matutear ó entrar géneros ó mer- 

cancías por alto. | Negociar alguna cosa ú 
escondidas ú ocultamente. Por lo regular 
se toma siempre en mala parte. 

Matulejdi , já, da. Matuteado, da, etc. 

Matutér. Matutero ó el que se ocupa en entrar 
géneros por alto ó fraudulentamente. 

Matust; tins , nes. adj. Matutino ; os, as. 

Matutinals. adj. plur. Matutinales, en dos 
acepciones. 

Máu. V. Maho. 
Mau. Esta voz sincopada equivale á Madre de 

Dios. 
Máu. s. m. Miau ó sea el sonido que forma el 

gato cuando maya. | El gato en el lengua- 
ge de los niños. 

Maula. Maula , en algunas acepciones. | Mau- 
lero, por embustero , tramposo ó embau- 
cador con disimulo y artimaña, ra. 

Maulador , hor, ra. Maullador , mayador , ó 
miador , ra. 
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Maulànt. Maullando. 
Maular. Maullar, mayar ó miar, 
Maulat, lá, da. Maullado , da. 
Maulaça. Maulon , ua. 
Maulér, rs, res. Maulero, por embustero, en. 

gañador artificioso , tramposo; os, as. 
Mauleria. Maulería, en dos acepciones. | Mau- 

la, por engaño ó artificio encubierto. 
Maulíl. Maullido , maullo ó inaido. 

Mauló, na. Maulero, por embustero, engaña- 
dor artificioso, ra. 

Maúrar. V. Madurar , y sus derivados. 
Maurici. Mauricio (nombre propio). 
Mauséol. V. Mausolèu. 
Mausoléig. V. Mausolèu. s. m. 
Mausoléu. s. m. Mauseolo , mausoleo ó sepul- 

cro magnífico y suntuoso; 
Mazadér ó ro, her, ro, ra. s. y adj. Majade- 

ro, ra. 
Mazaderament , herament. Majaderamente. 
Maxaderág , herdç , ça. Majaderazo , za. 
Maxaderét , herét , ta. Majaderillo, to, ta. 
Mazadería , hería. Majadería. 
Maxaderisim , hisim , ma. Majaderísimo , ma. 
Mazxaderót , heròt, ta. Majaderon , na. 
Mazador, hor, ra. Majador , ra. 
Maxánt. Majando. 
Maxar. Majar , por molestar, cansar ó impor- 

tunar. 

Maxdt, xd, da. Majado, da. 
Mazència ó xencia. V. Magència ó gencia. 
Mázxim ; ms, mes. adj. Máximo , os, as, 
Màxim ó mo. Máximo (nombre propio). 
Mazimament. Máximamente, 
Máximes. plur. Máximas, en varias acep- 

ciones, 
Maximi ó no. Maximino (nombre propio). 
Maxo , xa. s. Majo ó sea la persona que en su 

porte, acciones y vestido afecta un poco de 
libertad y guapeza, mas propia de la gente 
ordinaria , que de la fina y bien criada, ja. 

Mazxo, xa. adj. Mujo , ja, en dos acepciones. 
f Guapo , pa, en varias acepciones, 

May. adv. Jamás, nunca, 

May! Abl, como interj. de admiracion y de 
sorpresa. 

Mayná , da. V. Maia, da. | 
Mayordçg ó go, ga. s. Mayorazgo, ga, en va- 

rias acepciones. 
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Mayoraçguét , ta. Mayorazgúelo, mayorazgui- 
llo, to, ta. 

Mayoracguiste. Mayorazguista, 
Maysó. V. Maisó. 
Maysonéer , ra. V. Maisonér , ra. 

Mag ó ço. Mazo, por atado ó bulto de cosas 
reunidas como en un manojo. 

Maga. Maza, por la insignia que llevan los 
maceros delante de los reyes, ces por el 
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instrumento de madera para machacar el es- 
parto, etc., y por la persona pesada y 
molesta en su conversacion y trato. [| Mazo, 
por el instrumento de madera fuerte é 
modo de martillo, y por el hombre moles- 
to, fastidioso y pesado. 

Maca (la) de fraga. Maza de fraga ó martinete. 
A plícase tambien por analogía al animal ó 
persona muy pesada ó pachorruda. 

Maca (la 'spècie de) en ques" pica 'l algeps. Gui- 
tarra. 

Maga (la) gran de fèrro de c' usen els pedrepi- 
quérs pera rompre la pedra, elc. Almadana. 

Maca (d) martéll. mod. adv. V. Maja (d) mar- 
téll. mod. adv. 

Magá , da. Mazada. 
Maçacòt. Mazacote, por la persona cargante 

é inaguantable por su extremada importu- 
vidad. 

Maçaça. V. Maçòla. 
Maçmòrra ó morra. Mazmorra. 
Maconería. Mazonería, por la obra de relieve. 

f Tambien se aplica esta voz valeuciana ñ 
las estátuas de madera. 

Maçòt. Mazon. 
Maçòla. Maza grande. ] Mazon. 
Maçucant. Machacando, 
Maçucar. Machacar , por quebrantar el trigo, 

etc., en espiga , maceándolo. Se dice tam- 
bien de otras cosas. 

Magucáat , ca, da. Machacado , da. 

Mealla. Meaja ó moneda antigua de la sexta 
parte de un maravedí. ] Aplicase tambien 
la voz valenciana al maravedí mismo y á su 
quebrado. ] Migaja, por nada, poca cosa. 
V. Llágrima (la) d'òlió , etc. 

Mealla (la) en los hòus. Meaja de huevo ó ga- 
lladura. 

Mealleta. Meajilla, ta, juela. [ Migajica, lla, 
ta, juela. 

Mecanich; chs, ques. adj. Mecánico; os, as, en 
varias acepciones. 

Mecánich. s. m. Mecánico ó el que profesa la 
mecánica. 

Mecánicament. Mecánicamente , en dos acep. 
Mecaniquéa. Mecaniquez ó mecánica, por cosa 

despreciable , y por lo que es bajo é inde- 
COro80. 

Mecàniques. plur. Mecánicas, en algunas acep - 
ciones. 

Mecanisme. Mecanismo. 
Mecòni. Meconio , en dos acepciones. 
Meconidls. adj. plur. Meconiales, en dos acep- 

ciones. 
Medalla. Medalla, en algunas acepciones. V. 

Mealla. 
Medalla (al revés de la). mod. adv. Al reverso 

de la medalla, 
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Medalleta. Medallica , ta. V. Mealleta . 

Medalló. Medallon , por bajo relieve , etc. 

Medallóta. Medallon, como aum, de Medalla. 

Medecina. V. Medicina. 
Medecinar. V. Medicinar , y sus derivados. 
Mèdi. s. m. Medio , por corte , sesgo ó camino 

que se toma para ó en la ejecucion de algu- 
na cosa, y por la diligencia ó accion conve- 
niente, la precaucion ó medida adoptada 
para conseguir un fin determinado. Ú. mas 
comunmente en plur. Usada la voz solo en 
plur. Médis. Medios d caudales, rentas, re- 
cursos , facultades. 

Mediació. Mediacion , en dos acepciones. 
Mediador , hor, ra. Mediador, ra. 
Medianér , ra. s. Medindor ó intercesor, ra. 
Mediánt. Mediando. Mediante. 
Mediánt. adv. Mediante , en dos acepciones. 

Mediar. Mediar, en todas sus acepciones, me- 

nos en la de llegar á la mitad de alguua cosa 
real ó figuradamente. - 

Mediasti. Mediastino. 
Mediastinich ; chs, ques. adj. Mediastínico , os, 

as. 
Mediat , did , diada. Mediado , da. 
Mediat ; ts, tes. adj. Mediato , os, as. 
Mediatament. Medistamente ó con intermision 

ó mediacion de otra cosa. 
Mediatórs. plur. Mediatores (juego de naipes 

lo mismo que Hombre). 
Mediatriu. V. Mediatric. 
Mediatriç. Mediatriz ó la muger que sirve de 

medianera; que intercede ó interpone su 
valimiento , sus ruegos, etc. 

Mèdich , ca. adj. Médico, ca. 
Medicdls. adj. plur. Medicales. 
Medicament. Medicamento. 
Medicamentánt. Medicamentando, 
Medicamentar. Medicamentar, en dos acep- 

ciones, y en una de ellas se usa tambien 
como recíproco. 

Medicamentát, tá, da. Medicamentado, da. 

Medicamentos ; ses. adj. Medicamentoso; as. 
Medicastre. Medicastro ó curandero, y el mt- 

dico indocto y sin experiencia. 
Medicina. Medicina, en varias acepciones. 
Medicinable. adj. Medicinable. 
Medicinador , hor. V. Mege. 
Medicinal. adj. Medicinal. 
Medicinant. Medicinando. 
Medicinant. s. m. Medicinante ó estudiante de 

medicina, cursante en esta facultad. 
Medicinar. Medicinar , en dos acepciones, y 

en las dos se usa tambien como recí- 
procq. 

Medicinit , ná, da. Medicinado , da. 
Medició. Medicion. 
Medida (la tehua boca será). mod. adv. À me- 
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dida ó á sabor de tu paladar, segun tu gus- 
to,etc. . 

Medida (a) de (on desilg. À medida de tu deseo, 
segun apetecias ó deseabas. 

Medidament. Medidamente , en dos acepcio- 
nes. 

Medides. plur. Medidas, en varias ecepciones, 
y en una de ellas se usa cuasi siempre en 
el plur. 

Medidórs , res. plur. Medidores, as. 

Medidórs públics. plur. Fieles medidores. Los 
del vino, tambien Mojoneros. 

Medint. Midien do. 
Mediocre. adj. Mediocre ó mediano, ua. 
Mediocritat. Mediocridad ó el estado de una 

cosa entre grande y pequeño, entre bueno 
y malo. 

Medir. Medir, en varias acepciones. Ú. tam- 
bien solo como recíproco y significa Me- 
dirse 0 contenerse, moderarse en decir 
Ó ejecutar alguna cosa: portarse ó condu- 
cirse con buen modo, con mesura, cir- 
cunspeccion, etc. 

Medil, dida. adj. Medido, da. 

Medit , dida. Medido ó comedido , da. 
Meditá , da. Meditacion, por la accion ó efec- 

to de meditar, 

Meditabúnt. s. y adj. Meditabundo ó pensativo, 
etc, 

Meditació. Meditacion, en varias acepciones. 
Meditacioneta. Meditacioncilla, ta. 

Meditador , hor, ra. s. y adj. Meditador , ra. 
Meditánt. Meditando, 
Medúuar. Meditar , en varias acepciones. 
Meditat , tá, da. Meditado , da. 

Meditatís, liua , va. adj. Meditativo, va, en 
dos acepciones. 

Mediterráni, nia. adj. Mediterráneo , nea. 
Médra. Medra ó sumento , mejora , adelanta- 

miento ó progreso de alguna cosa. 
Medránt. Medraudo. 
Medrança. V . Médra. 
Medrar. Medrar , en dos acepciones. 
Medrát , drá, drada. Medrado, da. 

Mèdre , mèdro ó medro. V. Mèdra. 

Medres. plur. Medras ó aumentos, mejoe 
ras, etc. 

Medrós ; ses. Medroso ; as, en dos acepciones. 
Medrosament. Medrosamente, 
Medroséi , ta. Medrosillo , lla. 
Médula. Médula, en varias acepciones. 
Medulárs. adj. plur. Medulares. 
Medulós ; ses. adj. Meduloso ; as. 
Mege. Médico. 
Megér. Mechero, en algunas acepciones. 
Megera. Mechera , por guardamecha. 
Megeta. Mechita. 
Megicá , na. s. y adj. Mejicano, na. 
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Meixclar. V. Meçelar en los dos artículos, y 

sus derivados. 
Meixilla. Mejilla, 
Meixít. adj. Mejido. Se aplica á los huevos cu- 

yas yemas solas se deslien con agua Y azú- 
car. 

Meixúng ó meixunque. Menjurge ó mezcla de 
diversos iugredientes. 

Meja. Mecha, en varias acepciones. f Melena, 
en todas sus acepciones, menos en la de 
F rontil. 

Mejador , hor, ra. Mechador , ra. 
Mejador , hor ó ra. Mechera, por el instru- 

mento para mechar, 
Mejánt. Mechando. 
Mejar. Mechar ó introducir mechas ó lonjillas 

de tocino gordo en la carne, etc. 
Meját, já, da. Mechado, da. 
Mejaça. V. Mejóta. 
Mejó. Mechon ó la porcion de pelo , hilos ó 

hebras separada de las otras. 
Mejó (el) entre fustérs. Espiga. 
Mejonánt. Espigando. 
Mejonar (entre fustérs.) Espigar , por hacer la 

espiga en las maderas que , etc. 
Mejonát , ná, da. Espigado , da. 
Mejondt. Mechoncillo. 
Mejonet (el) entre fustérs. Espiguilla. 
Mejós , sa. Mechoso, se. 
Mejóta. Mechon, como aum. de Mecha. 
Mejút, da. adj. Melenudo , da. 
Mil. Miel, en dos acepciones. 
Melá, da. Mermelada (especie de conserva). 

Melacotó. V. Melocotó , y sa compuesto. 
Melancòlich, ca. Melancólico, ca, en dos 

acepciones. 
Melancólicament. Melancólicamente. 
Melancolies. plur. Melancolías, en dos acep. 
Melancoliós , sa. V. Melancolich , ca. 

Melancoliosament. V. Melancólicament. 
Melancoligador , hor, ra. s. y adj. Melancoli- 

zador, ra. 

Melancoligament. Melancolizamiento. 
Melancolicánt. Melaucolizando. 
Melancoliçar. Melancolizar. Ú. tambien como 

recíproco. 
Melancoligát , çd, da. Melancolizado, da. 
Melanconta. Melancolía, en dos acepciones. 
Melanconiós, sa. V. Melancólich , ca. 

Melanconiosament. V. Melancòlicament. 
Melánt. Melando. 
Melar. Melar, por hacer las abejas miel, y 

ponerla en los vasillos de los panales. 
Melárs. adj. plur. Melares. 
Melat , lá, da. Melado, da. 
Melát, lá, da. adj. Melado ó lo que tiene color 

de miel, da. Dicese regularmente de los 
caballos. 
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Melaça. Melote , por el último resíduo, etc. 

Melcolat. V. Mercoldt. 
Melecina. V. Medicina. 
Melecinar. V. Medicinar , y sus derivados. 
Melenes. plur. Melenas, en algunas acepcio= 

nes. En la de cierta piel que se pone al buey, 
etc., tambien Frontiles. 

Melénia. Melania (tela de seda). 
Melenút ; ts, des. adj. Melenudo; os, as. 
Melér ; ys, res. Melero ó el que vende ó tra- 

fica en miel ; os, as. 

Melér. Melero 0 el sitio ó vasija donde se guar- 
da la miel. * 

Melergía. Melancolía , en dos acepciones. 
Melèrgich , ca. V. Melancòlich, ca. 
Meleigiçar. V. Melancoliçar , y sus derivados, 
Melich. Ombligo, en varias acepciones. 
Melicia. V. Milicia. 
Melicia , na. adj. V. Milició , na. adj. 
Mèlifer , ra. Melífero, ra. 
Melificant. Melificando. 
Melificar. Melificar ó hacer la abeja la miel ó 

sacarla de las flores. 
Melificdt, cá , da. Melificado , da. 
Melifluament. Melífluamente. 
Melifluí ; fluis , flues. adj. Melífluo; os, as, en 

varias acepciones. 
Melifluitat. Meliiuidad. 
Melindre. Melindre , en varias acepciones. | 

Bocadillo, por cinta de las mas angostas. 
Entre pasamaneros , suele tambien llamar- 
se Melindre. 

Melindrejánt. Melindreando. 
Melindrejar. Melindrear ó hacer melindres. 
Melindrejat, já, da. Melindreado , da. 
Melindrér; rs, res. adj. Melindrero ó melin- 

droso ,08, as. U. tambien como s. 

Melindrerament. V. Melindrosament. 
Melindrós , ses. adj: Melindroso ó el que afec- 

ta demasiada delicadeza en las acciones ó en 
el modo 5 as, Ú. tambien como s. 

Melindrosament. Melindrosamente. 
Melindrosisim; ms. mes. Melindrosísimo; os, as. 

Meliquér ó ra. Ombliguero ó venda que se 
pone á los niños recien nacidos para sostes 
ner el cabezal que cubre el ombligo. 

Meliquét. Ombliguillo , to. 

Melitar. V. Militar, y sus derivados. 
Melitar. adj. Militar, eu dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como s. m. 
Melitara. V. Militara. 
Mélic. Resina. | Glúten, en dos acepciones. 
Meló. Melon (fruto). 
Melo (el) d' algér. Melon de agua, sandía, pe- 

pon ó badea (fruto). 
Meló (el) de tot "lany. V. Meló. 
Melocotó. Melocoton (fruto). 
Melocotonér. Melocoton (árbol). 
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Melòdich, ca. adj. Melódico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Melódicament. Melódicamente. 
Melodies. plur. Melodías, en dos acepciones. 
Melodiós; ses. adj. Melodioso; as, en dos acep. 

Melodiosament. Melodiosamente. 
Melodiste. s. Melodista, 
Melodramatich; chs, ques. adj. Melodramático; 

08, 33. 
Melodramáticament. Melodramáticamente, 
Melodrames. plur. Melodramas ó diálogos 

puestos en música, 
Melonars. plur. Melonares. 
Melonér , ra. adj. Melonífero, ra, 
Melonér. s. Melonero. 
Melonera. s. Melonera ó la que vende melones. 

| Melon (planta). 
Melonét. Melonete , meloncico, llo, to. 
Melós , sa. Meloso, en dos acepciones. ] Glu- 

tinoso , sa. 

Melosament. Melosamente. 
Melositdt. Melosidad, en dos acepciones. | 

Glutinosidad. 

Mélsa. Bazo. | Calma ó flema, pachorra. 
Melsút, da. adj. Flemático ó tardo y leuto en 

las acciones , pachorrudo , da. 
Melúch. Cada una de las puntas que forman 

las ancas en las bestias por la union de los 
huesos innominados con el sacro. 

Mella. Mella, en dos acepciones. f Menosca- 
bo ó minoracion de alguna cosa no mate- 
rial, como la honra, el crédito, etc. 

Mella (no ferli d d' algú) una còsa. No causar- 
le impresion, no sentirla, mirarla con indi- 
ferencia. 

Mellánt. Mellando. 
Mellar. Mellar , en alguuas acepciones. 
Mellat, lld, da. Mellado , da. 
Meltát, lla, da. adj. Mellado ó la persona à 

quien le falta uno ó mas dientes , da. 
Melliç, ça. adj. Mellizo, za. 
Mèm ó mo, ma. adj. Memo ó tonto , ma. 
Membranaci , cia. adj. Membranáceo , cea. 
Membranes. plur. Membranas. 
Membraneta. Membránula. 

Membranós , ses. Membranoso; as, en dos 
acepciones. 

Membrar. V. Memorar , y derivados. , 
Membre. Miembro, en algunas acepciones. 

Por excelencia se aplica al miembro viril. 
Membrét. Membrete, en algunasacepciones. | 

Miembrecico, llo, to. 

Membrudament. Membrudamente. 
Membrút ; ts, des. adj. Membrudo ; os, as. 
Meménts ó tos. plur. Mementos, en dos acep- 

ciones, U. tambien en sing. 

Meméu. Melindre, por afectacion, remil- 
go, etc. 
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AMemorablement. Memorablemente. 
Memoránt. Memorando. 
Memoránt ; ts, des. adj. Memorando ó memo- 

rable; dos, das. 

Memorança. V. Memòria. 
Memorar. Memorar ó acordarse, hacer memo- 

ria de alguna cosa. Ú. tambien recíproca= 
mente. 

Memorát. Memorado. 
Memordt, rá, da. adj. Memorado ó memora- 

ble, da. 

Memoratiu , tiua, ta. sdj. Memorativo, va, en 
dos acepciones. 

Memòria. Memoria, en varias acepciones, y 
en varias tambien se usa solo en plur. 

Memòria (dormir de). Dormir supino ó na ó 
dormir hoca arriba, 

Memorialiste, Memorialista. 
Memoriáls. adj. plur. Memoriales. 
Memortials, s. im. plur. Memoriales, en dos 

acepciones. 
Memorials (els) ajustdts. plur. Memoriales ajus- 

tados ó los apuntamientos en que se contie- 
ne toro el hecho de algun pleito ó causa. 

Memoriaca. V. Memorió. 
Memorió. Memorion. 
Memoriós ; ses. Memorioso ; as. 

Memorióta. V. Memorió. 
Men. Me. ] Me eso ó aquello, ó de eso ó 

aquello. 
Men vaig. Me voy. 
Men menjaré. Comeré de eso ó aquello ó me 

comeré, etc.: me lo comeré, 

Men dona d' aixó. Me da de eso. 
Menador , hor, ra. La persona que da vueltas 

al torno para recoger en él la seda. Se apli- 
ca tambien á la que da vueltas á la rueda 
del cordelero. 

Menage ó ndig. Menage, en dos acepciones, 
Menant. Volteando, etc. 

Menar. Voltear ó dar vueltas al torno ó rueda 
que recoge la seda al tiempo que se hila. 
Tambien se aplica á la rueda del cordele- 
ro. f Traer. Ú. en algunas de sus muchas 
acepciones. V. Menaçar. 

Menar (no poder) una persona. No poderse 
mover ó manejar, ser inútil, 

Mendt , ná, da. Volteado , da, etc. 
Menaçar. V. Amenagar , y sus derivados. 
Menció. Mencion. 
Mencionable. adj. Mencionable. 
Mencionablement. Mencionablemente. 
Mencionant. Mencionando. 
Mencionar. Mencionar. 
Menciondt , ná, da. Mencionado , da. 
Mendich ; chs, ques, s. Mendigo; os, as. 
Mendicació. Mendicacion ó mendicidad. 
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plur. Mendicants. Mendicantes ó las religio- 
nes que, elc. | 

Mendicánt. s. m. Mendicante ó el religioso, 
etc. 

Mendicitdt. Mendicidad , en varias acepciones. 
Mendigament. V. Mendiguéa. 
Mendigánt. Meudigando. Mendigante. 
Mendigánt ; ts, tes. s. Mendigante ; tes, tas. 
Mendigar. Mendigar , en dos acepciones. 
Mendigat, gá, da. Mendigado , da. 
Mendiguéa. Mendiguez ó mendicidad. 
Mendrúch ó drúg. Mendrugo ó el, pedazo de 

pan que se suele dar 4 los mendigos. 
Mendruguet. Mendruguillo, to. 
Menéig. V. Mendy. 
Menejàd, da. V. Menèu. 
Menejador, hor, ra. s. y adj. Meneador , ra. 
Menejánt. Meneando. 
Menejar. Menear, en algunas acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Solo reciprocamente significa Me- 
nearse ó hacer con prontitud y diligencia 
alguna cosa, andar de prisa. 

Menejar el cul. V. Culejar , y sus derivados. 
Menejar la "squena y muscles per sentir picór. 

Concomerse. 
Menejar la cola els animals. Hopear. 
Menejat, já, da. Meneado, da. 
Menergiçar. V. Melergicar, y sus derivados. 
Menestér. s. Menester , en dos acepciones , y 

en dos se usa tambien solo ea plur. | Me- 
nestral. 

Menestera. s. f. Menestrala. 
Menesterós; ses. Menesteroso; as, en dos acepe 

ciones 
Menesterosament. Meuesterosamente , en dos 

acepciones. 
Menesterosisim; ms, mes. Menesterosísimo; 

08, 88. 
Menèstra. Menestra, en dos acepciones. 
Menestrales. s. f. plur. Menestralas. 
Menestráls. s. m. plur. Menestrales. 
Menestril y menistril. Ministril , por ministro 

infevior y de poca autoridad , etc. 
Menèu. Meneo , en dos acepciones. 

Mengd ; gdns , nes. Mengano; os, as. 
Mengivol, la. adj. Comestible ó que se puede 

comer. | Comedero ó que se suele co- 
mer , ra. 

Mèngua. s. f. Mengua, en algunas acep- 
ciones. 

Menguadament. Menguadamente, en varias 
acepciones. 

Menguadisim, hisim, ma. Menguadisimo, ma. 
Menguant. Menguando. | 
Menguánt. s. Menguante , en algunas acep- 

ciones. 
Mendicánt. adj. Mendicante. Usado solo en | Menguar. Menguar, por disminuirse Ó irse 



72 ME 
consumiendo física ó moralmente alguna 
cosa, y por faltar. 

Mengual , guá, da. Menguado , da. 
Mengual , guá, da. adj. Menguado, da, en 

algunas acepciones. 
Meníé, na. s. Minino ó nombre que se da al 

galo , na. 

Ménig 6 méntig. Yo como; aquel come. 
Menja ó mentjá, da. Comida, por el acto de 

comer y por el manjar ó viunda. 
Menjá ó mentjá, da (la) gran y abundánt. V. 

Menjadóla o mentjadòla , hòla. 
Menjá ó menijá , da (ser alguna còsa la) d'una 

persona, com per eixemple, els llibres, el 
jòch, etc. Ser su comidilla ó ser aquella co- 
sa de su gusto especial. 

Menjable ó mentjable. adj. Comestible. 
Menjadaça ó mentjadaça , haga. V. Menjadòta 

ó mentjadòla, hola. 
Menjadela ó mentjadeta, hela. Comidilla, por 

dim. de Comida. 
Menjador ó mentjador , hor, ra. adj. Comedor 

ó el que come, ra. Se dice comunmente del 
que come mucho. 

Menjador ó mentjador , hor , ra (el ó la) de pa. 
Paniego, ga. 

Menjador 6 mentjador, hor. s. in, Comedor ó el 
sitio ú pieza destinada en las casas para co- 
mer. 

Menjador ó mentjador , hor (el) dels pardals, 
gallines, elc. Comedero. 

Menjadòla ó mentjadòla, hóta. Comilitona ó 
comilona. 

Menjànt ó mentjánt. Comiendo. 
Menjar ó mentjar. Comer, en varias acep, 
Menjar ó menijar ú dos cdixchs ú caixcos. Co- 

mer á dos carrillos. 

Menjar ó mentjar els ganaos la fulla dels úbres, 
Ahojar. ' 

Menjar ó mentjar. s. Comida, por lo mismo 
que manjar. 

Menjar ó mentjar (el) blunch. Manjar de úuge- 
les ó plato compuesto de leche y azúcar. 

Menjar ó mentjar (el) blanch en robélls d' hou, 
Manjar imperial. 

Menjarse ó mentjarse les paraules, Comerse las 
palabras ó pronunciar mal cuando se lee ó 
habla, omitiendo algunas sílabas ó pa- 
labras. 

Menjarse ú mentjarse els rius, elc., insensiblement 
les térres del costdt. Derrubiar. 

Menjal ó menijál , já, da. Comido, da. 
Menjál ó mentjat, ji, da. adj. Comido , da. 
Menoració. V. Minoració. 
Menorar. V. Minorar, y sus derivados. 

Menorca. Menorca (isla del Mediterráneo). 
Menoría. Menoría,en dos acepciones, ] Mi- 

noría Ó la inferioridad en número, 
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Menoriste. Menorista. 
Menoritdt. V. Minoritat. 
Menorqui; quins, nes. s. y adj. Menorquia; 

nes, as. 
Menorragia. Menorragia d hemorragia de la 

matriz ó de la vagina , ó flujo inmoderado 
de la menstruacion. 

Menorrágich , ca. adj. Menorrágico , ca. 
Menorréa. Menorrea ó menstruacion. 
Menórs. adj. plur. Menores. Ú. como s. en 

algunas acepciones, y en una de ellas es 
comun de dos, Solo en plur. se usa tambien 
como adj. y como sust., aunque el adj. se 
usa frecuentemente como s. f. 

Mens ó ments (parar). V. Ments ó mens (parar). 
Mensage ó sdig. Mensage. 
Mensagér, ra. Mensagero, ra, en dos acep- 

ciones. 
Mensagerament. Mensageramente. 
Mensageria. Mensagería ó especie de carro ó 

galera que sirye para el trasporte de cosas 
y personas. ] Acelerada. Se da este nombre 
á ciertos carruages para viajar con alguna 
velocidad, aunque no con tanta como las di- 
ligencias. V. Mensage ó sdig. 

Mensónja. V. Mesónja , y sus compuestos. 
Mensualitat. V. Mesa , da. 

Mensualment. Mensualmente. 
Mensudis. adj. plur. Mensuales, en dos acep- 

ciones. 
Ménsula Ménsula ó miembro de arquitectura 

que sobresale del plauo donde está puesto, 
y sirve para recibir alguna cosa. 

Ment. Miente. 
Ment. s. f. Mente , en dos acepciones. 
Mentalment. Mentalmente. 
Mentáls. «dj. plur. Mentales. 
Mentánt. Mentando. 
Mentar. Mentar 6 nombrar ó mencionar algu- 

na cosa. 
Mentát, ta, da, Mentado , da, 

Mental, tá, da. adj. Mentado ó lo que tiene 
fama ú nombre , célebre, famoso , da. 

Mentecát ; ts, les. s. y adj. Mentecato; us, as. 

Mentecatag , ça. V. Mentecalòt, ta. 
Mentecaléa. Mentecaléz. 
Mentecateries. plur. Mentecaterías ú neceda- 

des, tonterías. 

Menlecalét , ta. Mentecatillo, to, ta. 
Mentecalòl , (a. Mentecaton , na. 
Mentida. s. Mentir. 
Mentidér. s. m. Mentidero, 
Mentidor. s. m. V. Mentidér. s. m. 
Mentint. Miutiendo. 
Mentir. Mentir, en algunas acepciones. 
Mentira. Mentira, cn dos acepciones. |] Porti- 

llo ó laguua en alguua cosa. 
Mentiraca. Y. Mentiròla. 
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Mentireta. Mentirica, lla, ta. 
Afentireles (de). mod. adv. De mentirillas , de 

burlas, 
Mentiròla. adj. com. Mentiroso , por la perso- 

na que miente, sa. 

Mentiròla. s. f. Mentira, en dos acepciones. 
Mentiroleta. V. Mentirela. 
Mentirolóta. V. Mentiròla. 
Mentirós; ses. Mentiroso; as, en algunas 

acepciones. 
Mentirosament. Mentirosamente. 
Mentirosét , ta. Mentirosillo , to, ta. 

BMentirosisim ; ms , mes. Meutirosísimo , 05, as. 
Mentiróta. Mentiron. 
Mentor. Mentor ó el que guia, aconseja O go= 

bierna á otro. 
Mentre. V. Mentres. adv. 
Mentres, adv. Mientras, en dos acepciones. 
Menis. Mientes. 
Ments Ó mens (parar). Reflexionar ó conside- 

rar, recapacitar con particular cuidado. 
Menucies. plur. V. Menuncies. plur. eu los dos 

artículos. 
Menudalla. Menudos ó las monedas de cobre 

que, etc. Tambien se aplica á las partes pe- 

queñas que quedan de algunas cosas de su 
misma especie, entresacadas ya las ma- 
yores. 

Menudament. Menudamente, en dos acep- 
ciones. 

Menudéig. V. Menudèu. s. m. 
Menudejadament. Menudeadamente, 
Menudejánt. Menudeando. 
Menudejar. Menudear , en varias acepciones. 
Menudeját , já, da. Menudeado, da. 
Menudejat , já, da. adj. Menudeado, da. 
Menudència. Menudencia, en algunas acep- 

ciones. Se usa tambien de esta voz solo en 
plur. Menudències. Menudencias ó los des- 
pojos y pequeñas partes que quedan de las 
canales del tocino despues de destrozadas. 
Se aplica igualmente á las morcillas, etc., 
y á otras cosas. 

Menudènça, V. Menudència. 
Menudét, ta. Menudico, llo, to, ta. 

Menudèu, dèua. adj. Menudo, por pequeño, 
etc., y por despreciable y de poca ó ningu- 
na importancia, da. 

Menudèu. s. m. Menudeo, en dos acepciones. 
Menudèus. plur. V. Menúts. plur. 
Menudisim ; ms , mes. Menudísimo , os, as. 

Menuncies. plur. Asaduras. V. Menudència 
usada esta voz solo en plur. 

Menuncies (les) de gallina , elc. plur. Menudi- 
llos. 

Menuncietes. plur. Asadurillas. 
Menut: ts, des. adj. Menudo ; os, as, en aigue 

vas acepciones, 
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Menút. s. m. Menudo ú ochavo. V. Minut. 
Menút (per). mod. adv. Por menudo, en dos 

acepciones. 
Menút (4). mod. adv. A'menudo., 
Menula. Minuta, en algunas acepciones. 

Menutar. V. Minutar , y derivados, 
Menúts. plur. Menudos ó calderilla . 
Menúls (pédre *ls) una persona. Desazonarse, 

enfadarse ó incomodarse. 

Menys. adv. Menos, en dos acepciones. | Sin. 

rep. 
Menys (4) capte. mod. adv. A menos de lo jus- 

to. De la voz Caple solo se usa en este mo- * 
doudv., ó acompañada en él de los verbos 
comprar ó vender ú otros equivalentes, co- 
mo por ejemplo: comprar bldt d menys ó ú 
manco capte. Comprar trigo ú menos de su 
justo precio ó por menos de su justo 
precio. 

Menys (vindre al). Venir á menos ó empobre- 
cerse. 

Menyscàb. s. m. Menoscabo, en dos acep- 
ciones. 

Menyscabador , hor, ra. Menoscabador , ra. 
Menyscabánt. Menoscabando. 
Menyscabar. Menoscabar , en dos acepciones. 
Menyscabat , bé , da. Menoscabado , da. 

Menysdonant. Decayendo. 
Menysdonar. Decaer, por declinar, ir á menos, 

etc. Si se habla de las fuentes es mas propio 
Menguar ó decrecer. 

Menysdondt, Decaido. 
Menyspreable. adj. Menospreciable. 
Menyspreablement. Menospreciablemente. 
Menyspreadament. Menospreciadamente. 
Menyspreador , hor , ra. Menospreciador, ra. 
Menyspreament. V. Menysprèu. 
Menyspreánt. Menospreciando. 

ciante, 
Menysprear. Menospreciar, en dos acep- 

ciones. 
Menyspreát, pred, da. Menospreciado , da. 
Menysprèu. Menosprecio , en dos acepciones. 
Meòll ó meóll. Meollo , en algunas acepciones. 
Meollét. Meollico , to. 
Mequetref ó tréf. Mequetrefe ó el hombre en- 

tremetido , bullicioso y de poco provecho. 
Mequinènça. Mequinenza (villa). 
Mèr, ra. adj. Mero , ra. 
Mèr ó ro. s. Mero (pez). 
Mérament ó merament. adv. Meramente, en dos 

acepciones. 

Mercadejador , hor , ra. Mercader, ra. 
Mercadejant. Mercadeando. 
Mercadejar. Mercadear ó comerciar Ó traficar. 
Mercadeját. Mercadeado. 
Mercader , her , ra. Mercader, ra. 
Mercaderét , herdt, ta. Mercaderillo , lla, 

Menospre- 
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Mercadería , hería. Mercadería ó mercaduría, 

en dos acepciones. 
Mercaduria , huria. V. Mercadería , herta. 
Mercancia. Mercancía. | Mercería. 
Mercànt. adj. Mercante. 
Mercànt. s. m. Mercante ó mercader. 
Mercantilment. Mercantilmente. 
Mercantils, adj. plur. Mercantiles , en algunas 

acepciones. 
Mercantiuol ó vol. adj. Mercantil, en algunas 

acepciones. 
Mercat. s. m. Mercado, en algunas acepciones, 
Mercé. V. Mercél. 
Mercenari, ria. adj. Mercenario, ria, en dos 

acepciones. En una de ellas se usa tambien 
como 8. 

Mercenati. s. m. Mercenario, en dos acep- 
ciones. 

Mercenariament. Mercenariamente, 
Mercenér, ra. adj. Piadoso, sa, en varias acep- 

ciones. V. Mercenari, ria. adj. 

Mercenér. s. m. V. Mercenari. s. m. 
Mercenerament Piadosamente, en alguuas acep- 

ciones. V. Mercenariament. 
Mercenerisim, ma. Piadosísimo , ma. 

Mercenerisimament. Piadosísimamente. 
Mercént. V. Mercizént. 
Mércer. V. Mercizer. 
Mercer. s. m. Mercero ó el que ejercita la mer- 

cería , vendiendo y, etc. 

Mercería. Mercería ó el trato y comercio de 
cosas meuudas y de poco valor. 

Mercét. s. f. Merced, eu varias acepciones, 
Mercolát. Jarabe, ó una de sus varias especies, 

Mercuri. Mercurio, en varias acepciones, 

Mercuridls. adj. plur. Mercuriales. 
Mercurificació. Mercurificacion. 
Mèrda. Mierda , en dos acepciones. 
Mèrda (la) de gós. Canina. 
Mèrda (la) de les gallines. Gallinaza. 
Merda (la) dels colóms. Palomina, 
Mèrda (la) dels bòus. Boñiga. 
Merdós ; ses. Mevdoso, as. 
Mere. adv. V. Mèrament. adv. 
Mereizcudament. Merecidamente. 
Mercixcút , da. Merecido , da. 

Mereizcút. s. m. Merecido, 
Mereixedor , ra. Merecedor , ra. 

Mereixént. Mereciendo, 
Mereixer. Merecer, eu varias acepciones. 

Merci.ciént. p. a. Mereciente, 
Mercizximent. Merecimiento. 
Meréng. Merengue ó dulce que , etc. 
Mèrer. V. Mereixer , y derivados. 
Meretrici, cia. adj. Meretricio , cia. 
Meretriu V. Meretric. 
Meretriç. Meretriz ó remera. 
Meri, rins, nes. adj. Merino, os, as. Se aplica 
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al ganado trashumante, y á lo que es propio 
de él. 

Mert. s. m. Merino , en dos acepciones. 
Meridiá ; didns , nes. adj. Meridiano; os, as. 
Meridid. s. m. Meridiano, en dos acepciones. 
Meridianes. plur. Meridianas, en dos acep- 

ciones. 
Meridionals. adj plur. Meridionales. 
Merisme. s. m. Merismo ó la division de un 

asunto ó argumento en sus diferentes partes 
Ó secciones. 

Mèrit. s. m. Mérito, en varias acepciones, 
Mèritament. Méritamente d merecidamente. 
Merilar. V. Mereizer , y derivados. 
Merilisim ; ms , mes. Meritísimo ; 08, as. 

Meritisimament. Meritisimamente. 
Meritist. Mereciste. 
Merilóri, ría. Meritorio, ria. 
Meritóri. s. m. Meritorio. 
Meritòriament. Meritoriamente. * 
Meriu. Mereceis. 
Mèrlu. Mirlo (ave). 
Merlát, lá, da. adj. Merúlido , da. 
Merló. Merlon. 
Mèrma. s. f. Merma , en dos acepciones. 
Mermànt. Mermando. 
Mermar. Mermar. 
Mermúl, mà , da. Mermado , da. 

Merodéig. Y. Merodéu. 
Merodejador , hor. Merodeador ó merodista ó 

sea el soldado que sale á merodear. 
Merodejúnt. Merodeando. 
Merodejar. Merodear ó apartarse algunos sol- 

dados del cuerpo ó tropa ú reconocer en las 
caserías y campo lo que pueden recoger ó 
robar. 

Merodeját , já , da. Merodeado , da. 
Merodéu Merodeo, en dos acepciones. 
Merodista. V. Merodejador , hor. 
Merút. s.m. V. Mereizxcút. s. m. 
Mes, sa. V . Metút , da. 
Mes. Metió. 
Mes. Mes, en varias acepciones. ] Mas. Tiene 

varios usos como adv. y como conj. Como 
conj. , tambien Pero, y Aunque. 

Mes (a). A mas , en corroboracion 
Mes que mi us am. Mas que á míos quiero, os 

amo mas que á mí mismo. 
M' es. Me es. 
Mesá , da. Mesada, 
Mesanes. plur. Mesavas d sean los árboles del 

uavio , etc., y las velas que, etc. 
Mesatge O sátig. V. Mensage ó sdig, y com- 

puestos. . 

Mesclar. V. Mecclar , con todos sus derivados. 
Méscola. V. Meçcla, en los dos artículos. 
Mescolar. V. Megclar , y sus derivados. 

Meseguera, Variedad de la uva. 
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Meséll. Aplicase esta voz al que adolece de al- 

guna enfermedad interna ó contagiosa. Pro- 
piamente se dice del puerco. 

Meséni, nia. s. y adj. Mesenio, nia. 

Mesentèri. Mesenterio. 
Mesentérich , ca. adj. Mesentérico , ca. 
Mesér. Mesero d el oficial que se ajusta con el 

maestro á trabajar por meses. 
Meserdich; chs, ques. adj. Meseraico ó mesen- 

térico; 0S, 8s. 

Meses. plur. Mesas, por la cantidad que se pa= 
ga por cada partida al dueño del juego de 
trucos y villar; por la partida misma, y por 
la del altar. 

Mesét. Mesillo ó sea el primer menstruo que. 
baja á las mugeres despues del parto. 

Mesetes. plur. Mesetas. 
Mesies. Mesías ó enviado. Aplicase é Jesu- 

Cristo. 

Mèsm ó mesm, ma. Mismo, ma, en algunas 
acepciones. 

Mèsmisim ó mesmisim , ma. Mismísimo, ma. 
Meésmisital ó mesmisitdt. Mismiseidad. 
Mesnd, da. Compañía, en algunas acepciones. 

) Acompañamiento, tambien en algunas. 
Mesnar. V. Acompanyar, y sus derivados. 
Mesónja. V. Mentira , eu la primera acepcion, 

y sus compuestos. 

Mesonjós, sa. Mentiroso, sa, en algunas acep- 
ciones. 

Mesonjosisim , ma. Mentirosísimo , ma. 
Messió. V. Menció. 
Messionar. V. Mencionar , y derivados. 
Mèsta. Mesta, en dos acepciones. 
Mestáll. adj. Epiteto aplicado al trigo que no 

es puro. 
Mestáll. se V. Meçela , en los dos artículos, 
Mestallar. V. Meçclar , y sus derivados. 
Mestèny ó lény, nya. adj. Mesteño ó lo que 

toca ó pertenece á la mesta, ña. 
Mestér. s. m. Menester, en dos acepciones, 

y en dos se usa tambien solo en plur. 
Mestiç , ça. Mestizo, za. 
Mestra. Maestra, en varias acepciones. La de 

nides, tambien Amiga. 
Mestrage Ó Iraig. Maestrazgo, por el oficio de 

maestro, especialmente de algun arte. | 
Maestría, por el oficio de maestre de las 
embarcaciones, maestrage. 

Mestrál. adj. Maestral, por lo que pertenece 
al maestre ó maestrazgo, y por lo mismo 
que viento entre poniente y tramontana. | 
Magistral por lo perteneciente ó propio del 
maestro ó de la maestra. 

Mestraligánt. Maestralizando. 
Mesiralicar. Maestralizar ó declinar en el me- 

diterráneo la brújula magnética hácia el po- 
niente. + 
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Mestraliçdt, cá, da. Maestralizado , da. 
Mestralment. Magistralmente, en dos acep- 

ciones. 
Méstrament. adv. Meestramente. 
Mestrdç , ça. Maestrazo, za. 
Mestre, tra. adj. Maestro, tra, en dos acep- 

ciones. 
Mestre. s. m. Maestro, en varias acepciones. 

) Maestre ó el superior de las órdenes mi- 
litares , y la segunda persona de la embar- 
cacion é quien toca, etc. 

Mestre (el) d' óbres. Alarife. 
Mestre el d' òbres hidràuliques. Aguañon. 
Mestrejánt. Maestreando. 
Mestrejar. Maestrear, por arreglar la superf- 

cie de alguna pared, etc. , y por hacer de 
maestro ó echarla de tal, etc. 

Mestreját, jd, da. Maestreado, da. 
Mestrescóla. Maestrescuela, en dos acepciones. 
Mestrescolia Maestrescolía. 
Mestrét, ta. Maestrillo , lla. 
Mestría. Maestría, en algunas acepciones. 
Mestril. s. Maestril ó cada una de las celdillas 

del panal de la abeja, en que, etc. 
Mestròt , ta. V. Mestrác, ça. 
Mestruació Menstruacion ó regla. 
Mestruál. adj Menstrual, en dos acepciones. 
Mestrualment. Menstrualmente. 
Mesirudnt. Menstruando. Menstruante. Ú. 

tambien este p. como 8. f. 
Mesiruar. Menstruar ó padecer la muger la 

evacuacion menstrual: tener menstruos. 
Mestruát, trvà , da. Menstruado, da. 

Mèstrui ó mestruo, (rua. adj. Menstruo, trua, 
en dos acepciones. 

Mèstrui. s. m. V. Mestruo. 8. m 
Mestruo. s. m. Menstruo, mes ó achaque, mala 

semana. Llámase tambien así la eyacuacion 
misma. 

Mestruós , sa. adj. V. Mèsirui ó mestruo, trua. 
adj. 

Mestruosa. adj. Menstruosa ó la muger que 
está con el menstruo. 

Mestura Mistura, en dos acepciones, 
Mesturdnt Mesturando. 
Mesturar. Mesturar ó misturar , mezclar, in= 

corporar ó confundir una cosa con otra, 
Mesturdt, rá, da. Mesturado , da. 

Mesura. s. f. Mesura, en algunas acepciones. | 
Medida, por cualquier ¡ostrumento que 

o sirve para conocer la extension ó cantidad 
de alguna cosa, mensura, 

Mesura (la) de paper pera posar dinds y alres 
cóses. Cucurucho. 

Mesurá , da. Medida ó medicion. 
Mesurable. adj. Mensurable d medible, 
Mesuradament. Mesuradamente, en algunas 

acepciones. 
75 
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Mesuradisim , hisim , ma. Mesuradísimo , ma. 
Mesuradisimament , hisimament. Mesuradísima- 

mente. 
Mesurador, hor, ra. Mensurador ó medidor, ra. 
Mesurador, hor públich. Fiel medidor. El 

del vino, tambien Mojonero. 
Mesurament. Mesuramiento Ó mesura, por co- 

medimiento, circunspeccion , etc. 
Mesuránt. Mensurando. 
Mesurar. Mensurar ó medir, en varias acep- 

ciones. Ú. tambien solo como recíproco y 
significa Mesurarse ó ponerse grave d serio, 
y Otras acepciones. 

Mesurat, rá, da. Mensurado , da. 

Mesurdit, rá, da. adj. Mesurado, da, en va- 
rias acepciones. 

Mesurér, ra. V. Mesurador, hor , ra. 

Mesurér públich. V. Mesurador, hor públich. 
Metacárp. s. m. Metacarpo. 
Metacarpich, ca. adj. Metacarpiano ó metacar- 

pio, na. 
Melacronisme. Metacronismo ó anacronismo 

que consiste en colocar un hecho antes del 
tiempo en que ha sucedido. 

Melofisich ; chs, ques. adj. Metafísico, os, as, 
en dos acepciones. Ú. como s. por el que 
profesa la metafísica. 

Metafisicament. Metafísicamente, en dos acep- 
ciones. 

Metofisiques. plur. Metafísicas, en dos acep- 
ciones. 

Metáfores. plur. Metáforas. 
Melafórich , ca. Metafórico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Metafóricament. Metafóricamente. 
Metaforiste. s. Metaforista. 
Metaforiçdnt. Metaforizando. 
Metaforigar. Metaforizar, en varias acep- 

ciones. 
Metaforicát , ga, da. Metaforizado , da. 
Melafrást. s. Metafrasta ó intérprete de al- 

gun escrito oscuro, difícil de ser comprene 
dido. 

Melagòg. Metagoge (fig. ret.). 
Metalèpsis. Metalépsis (fig. ret. ). 
Metdll. Metal, en algunas acepciones. 
Metallari. Metalario ó el artífice que, etc. 
Metallat, llé, da. adj. Metalado ó metá- 

lico , da. 

Metallí, na. adj. Metalino ó metálico, na. 
Metállich, ca. adj. Metálico, ca, en algunas 

acepciones. 
Metallich. s. m. Metálico ó dinero de oro, 

plata, etc. Esta voz valenciana y el adj. 

del artículo anterior suelen tambien usarse 
con una sola l. 

Metállica. Metálica ó metalurgia. 
Metállicament. Metálicamente. 
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Metallifer, ra. adj. Metalífero, ra. 
Metallifòrm ó form. adj. Metaliforme. 
Metalliste. s. Metalista ó metalario. 
Melallicació. Metalizacion, en varias acepciones. 
Metalliçant. Metalizando. 
Metalliçar. Metalizar, en dos acepciones , y 

en las dos se usa tambien como recíproco. 
Metalliçat, ga, da. Metalizado , da . 
Metallurgia. Metalurgia ó ciencia que , ete. 
Metallúrgich, ca. adj. Metalúrgico, ca. Ú. tam- 

bien como s. , por la persona dedicada é la 
metalurgia. 

Metallúrgicament. Metalúrgicamente. 
Metallurgiste. s. Metalurgista ó metalúrgico. 
Melamorfosejánt. Metamorfoseando. 
Metamorfosejar. Metamorfosear. Ú. tambien 

como recíproco. 

Metamorfosejat, já, da. Metamorfoseado, da. 
Metamorfòsis. Metamórfosis ó metamórfosi, en 

varias acepciones. 
Metanéa. Metanea ó correccion (voz de la re- 

tórica). 
Metaplasme. Metaplasmo (fig. gram.). 
Metatárs. s. Metatarso. 
Metalèsis. Metatésis, por figura gramatical, y 

otras acepciones. 
Metempsicósis. Metempsicósis Ó trasmigracion 

de las almas. 
Metempsicosiste. s. Metempsicosista. 
Melént. Metiendo. 
Metéor. s. m. Metéoro. 
Meleòrich , ca. adj. Meteórico , ca. 
Meteorisme. s. m. Meteorismo. 
Meteoriste. s. Meteorista. 
Meteoriçació. Meteorizacion. 
Metcorigánt. Meteorizando. 
Meteoriçar. Meteorizar. U. tambien como re- 

ciproco. 
Meteoriçdt, cd, da. Meteorizado , da. 
Meteoriçit, gá, da. adj. Meteorizado, da. 
Metcorògraf. s. Meteorógrafo. 
Meteorográfich , chs , ques. adj. Meteorográli- 

CO, 03,as. 
Meteorografies. plur. Meteorografias. 
Meteorología ó logia. Meteorología. 
Meteorològich , ca. adj. Meteorológico , ca. 
Meteorologiste. s. Meteorologista. 
Meteorollógia ó llogia. V . Meteorologia ó logia, y 

compuestos. 

Meteoromancia. Meteoromancia ó adivinacion 
por medio de los metéoros. 

Meteoromántich ; chs , ques. adj. Meteoromàn- 
tico; 08, as. 

Meleoromantich. s. Meteoromántico. 
Metge. V. Mege. 
Màlodi ó do. Método , en varias acepciones, 
Melódich , ca. adj: Metódico, ca, en dos acep- 

ciones. . 
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Metòdicament. Metódicamente. 
Metodisme. s. m. Metodismo. 
Metodiste. s. y adj. Metodista. 
Metodigánt. Metodizando. 
Melodiçar. Metodizar. 
Metodicát, gá, da. Metodizado, da. 

Màltr ó tre. s. m. Metro. 
Metralla , da. Metrallazo. 

Metrallánt. Metrallaudo, 
Metrallar, Metrallar. 
Metrallát, Uá , da. Metrallado, da. 
Metralles. plur. Metrallas, 
Metre. Meter, en varias acepciones , y en al- 

gunas se usa tambien solo como recíproco, 
Métrich , ca. adj. Métrico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Métrica, Métrica ó arte de componer versos, 

ete. 
Moetricament. Métricamente, 
Meirificació. Metrificacion, en dos acep- 

ciones. 
Metrificador , hor, ra. Metrificador, ra, 
Moetrificànt. Metrificando. 
Meitrificar. Metrificar, en dos acepciones. 
Metrificat , cà, da. Metrificado, da. 

Metriste. s. Metrista. 
Métro. s. m. V. Métr ó tre. s. m. 
Métromanía. Metromanía. 
Meétromaniatich. s. m. Metromano. 
Metromanies. plur. Metromanías. 
Metròpol ó poli. Metrópoli, en dos acepciones. 
Metropolitá , táns, nes. adj. Metropolitano; 

08, as. 
Metropolità. s. m. Metropolitano. 
Metút , da. Melido, da. 
Metçia ó melcina. Veneno ó yerba venenosa. 
Meu, meua ó mehua. adj. Mio, mia. Ú. en cier- 

tos casos como á pron. |] Mi. pron. que se 
antepone á nombres sustantivos. 

Meu, Me lo. 
Meu mentgi. Me lo comí. 
Méu. Maullido ó maullo ó cada uno de los so- 

nidos que el gato forma naturalmente. | 
Misu ó voz ó sonido que produce el gato 
cuando maya. 

Mexúng , zunze ó qunque. V. Meixúng ó mei- 
TURQUE 

Megela. Mezcla, en varias acepciones. 
Meçela (la) de distint metáll en les monedes. 

Liga. 
Mesclable. adj. Mezclable ó miscible. 
Meccladament. Mezcladamente. 

' Megcladisim , hisim, ma. Mezcladísimo, ma, 
Meçelador, hor, ra. Mezclador, ra. 
Megcladura , hura. Mezcladara ó mezcla. 
Mecclament. Mezclamiento ó mezcla, 
Megeclánt. Mezclando. 
Megclar. Mezclar, Ú. tambien recíprocamente. 
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Solo como recíproco se usa en varias acep- 

ciones. 
Mesclar els lliquits. Merarles. 
Megelát , clá , da. Mezclado, da. 
Meccleta. Mezclilla, ta. 
Meccleta (el panyo ó altre teixit de). Mezclilla. 
Mescleta (color de). adj. y s. Gris. 
Meçcolança. Mezcolanza. 
Megcolanga (la) caprijosa y estravagánt de men- 

jàrs diferénts. Comistrajo. 
Meçqui , na. Mezquino, na, enalgunas acep- 

ciones. 

Megquinament. Mezquinamente. 
Mecquindat. Mezquindad, en dos acepció. 

nes. 
Meçquinda. V. Megquindal. 
Meçquinejant. Escaseando. 
Megquinejar. Escasear , por dar poco, de mala 

gana y haciéndolo desear, y por ahorrar, 
excusar. 

Mecquineját , já, da. Escaseado , da. 
Meçquineria. Mezquinería ó mezquindad. 
Meçquindt, ta. Mezquinito, ta. 
Meçquinisim , ma. Mezquinísimo , ma. 
Megquinisimament. Mezquinísimamente. 
Mecquita. Mezquita. 
M' ha. Me ha. 
M' habeu. Me habeis. 
M' han. Me han. 
M” has. Me has. 
M' has jafat. Me has pisado. 
M' hau. V. M' habeu. 
M' haurà. Me habrá. 
M' hauria. Me habría. 
M' ho. Me lo. 
M' ho vaig pendre. Me lo tomé. 
M” ho prengui. V. M' ho odig pendre 
Mi Mi (nota y-signo de la música). | A mí. 
Miasmàlich , chs, ques. adj. Miasmático; os, as. 
Miasmes. plur. Miasmas , en dos acepciones. 
Mich. Mico, por el animal especie de mono, 

y Otras acepciones. 
Mica. Miaja , miga ó migaja, por porcion pe- 

queña y menuda de alguna cosa , pizca. 
Mica (la) de pd. Migaja. U. esta voz solo en 

el plur. Migues. Migas ó pan desmenuzado 
que remojado en agua y aceite se Írie , etc. 

Micalét. Miguelete , en dos acepciones. ) Mi. 
guelillo, to. | Epiteto que se aplica á la 
torre de la catedral de Valencia. 

Micaletalla. El conjunto de migueletes. 
Micapá. Puchada. 
Micapd (el) á la boca del ventre. Reparo. 
Micapanéí. Pequeña puchada ó pequeño re- 

paro, 
Micoldu. V. Nicoldu. 
Micorrotela. Poquitice, llo, to. 
Micoleta, Poquillo , to. 
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Micrómetr ó tro, Micrómetro Ó anteojo para 

medir los diámetros de los astros ó, etc. 

Micrómetra. s. Micrómetra. 
Micrométrich , ca. adj. Micrométrico , ca. 

Micromélricament. Micrométricamente. 
Micrometries. plur. Micrometrías. 
Microscòpi. Microscopio. 
Microscòpich , ca. adj. Microscópico , ca. 
Mida. Medida, por cualquier instrumento que 

sirye para conocimiento de la extension ó 
cantidad de alguna cosa, por la cantidad de 
sílabas, etc., y por la cortada de la altura 
de la imágen ó, etc. 

Mig ó mitg, ja. adj. Medio, dia, en dos acep- 
ciones. 

Mig ó mitg. s. m. Medio, en varias acepcio- 
nes. Ú. solo en plur. la voz Migs ó mitgs, 
mijos ó mitjos. Medios ó el caudal, rentas ó 
hacienda que uno posee. ' 

Mig ó mitgdia. Mediodía, en varias acep- 
ciones. 

Mig ó mitg. adv. Medio. 
Mig ó mitg (en). loc. adv. En medio , en dos 

acepciones. , 
Mig ó mitg jórn. Medio dia. 
Mig ó mitg partit. Epiteto que se aplica al 

peldaño ó escalon partido diagonalmente 
para formar la vuelta de una escalera. 

Miga. Migaja, por la parte mas pequeña y 
menuda del pan. Usada la voz solo en el 
plur. Migues. Migas ó el pan desmenuzado, 
que remojado en aceite y agua con algunos 
ajos se frie hasta, etc. | Aplícase la voz va- 
lenciana tambien , á determinado punto de 
la masa de cierta fruta de sarten. 

Migér , ra. adj. Medianero , ra. 

Migér , ra. s. Medianero ó el dueño de una 
casa que tiene medianería con otra. ] Qui- 
nonero, ra. 

Migera ó pòrta migera. Puerta medianera ó de 
eu medio. 

Migera (la parét). Mediauería ó pared me- 
dianera. 

Migerament. Medianamente. | Á medias. 
Miges (4). mod. adv. A medias. 
Miges (engany de). Engaño en mas de la mitad 

del justo precio ó valor de la cosu de que se 
habla. 

Migela. Medio azumbre. Este artículo y los 
seis que le preceden se escriben .tembien 
con la letra t interpuesta á las letras i y y, 
como Milgela , etc. 

Migració. Emigracion. V. Migranca ó. més 
graniça. 

Migradament. Impacientemente, en dos acep- 
ciones. | Festidiadamente. 

Migradisim , hisim, ma. Lmpacientísimo, ] Fas- 
tidiadísimo , ma. 
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Migrament. V. Migranca ó migraniça. 
Migránt. Impacientando, etc. 
Migrança ó migrantga. impaciencia, desaso» 

siego ó inquietud. ( Fastidio ó molestia. 
Migranya. Jaqueca ó hemicranea, 
Migranyós , sa. adj. Ajaquecado , da, 
Migrar. Impacientar ó apurar la paciencia; 

hacer que alguno la pierda. ) Fastidiar, por 
enfadar , causar molestia. En ambas acep- 
ciones se usa tambien como recíproco. | 
Emigrar. 

Migrat, grd, da. Impacientado , da, etc. 
Migrát, grà, da. s. Emigrado, da. 
Migrós, sa. adj. Fastidioso, sa. 
Migrosament. Fastidiosamente. 
Migrosét, ta. Fastidiosillo, to, ta. 
Migrosisim , ma. Fastidiosísimo , ma. 
Migrosisimament. Eastidiosísimamente. 
Migues (no fer) en ningú. Hacer malas migas 

con cualquiera ó no avenirse con persona 
alguna. Tambien se usa en términos aBrma- 
tivos. 

Mija. Azambre (medida). 
Mijá , na. adj. Mediano, na, en varias acep- 

ciones. 
Mijacanya. Mediacaña, en varias acepciones. 
Mijacoluna. Mediacolumna., 
Mijanament. adv. Medianamente. 
Mijanar. V. Amijanar , en los dos artículos y 

. sus derivados, 
Mijanét, ta. Medianito , ta, 
Mijanét. s. m. Medianil. 
Mijanta. Medianía ó medianidad , por estado 

medio entre dos extremos. 
Mijaniste. Medianista ó el estudiante de gra- 

mática que está en la clase de medianos. 
Mijanit. Medianoche. 
Mijáns. plur. Medianos ó la clase de grami- 

tica, etc. | Granzas, por los residuos y 
desechos que quedan del trigo , etc, 

Mijansér , ra. adj. V. Mijd, na. adj. 
Mijanserés , ta. V. Mijanet, ta. 

Mijancánt , ta. s. Medianero ó mediador, rs. 
Mijançar. V. Mijanar. 
Mijatarongeta (en les fàbriques). Cupulino. 
Mijatarónja (en les fàbriques). Cúpula. 
Mijatarónja (la) en los jardins. Pabellon. 
Mijolét. La cuarta parte de un azumbre. 
Mijorn. V. Mig ó mitg jòrn. 
Mila. Milano (ave). | Milan (ciudad de ltalia). 
Milá (entre fustérs). Pieza á cola de milano. 
Milacre. Milagro, en varias acepciones. En 

la del voto ú ofrenda, etc., tambien Presen- 

talla. 
Milacrér, ra. Milagrero , ra. 

Milacrós , sa. Milagroso, sa, en algunas acep- 
ciones. 

Milacrosament. V. Milagrosament. 
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Milacròt. V. Milagrot. 
Milagre. V. Milacre. 
Milagrér; rs, res. Milagrero ó el que cree 

con facilidad por milagros las cosas natura- 
les, y las publica por tales; os, as. 

Milagrós; ses. Milagroso; as, en algunas acep- 
cio nes. 

Milagrosament. Milagrosamente, en dos acep- 
ciones. 

Milagròt. Milagron, por aum. de Milagro. 
Milanta. adj. Mil, en dos acepciones. 
Milenari; ris , ries. adj. Milenario; os, as. 
Milenari. s. mn. Milenario ó el espacio de mil 

años. 
Milésim , ma. Milésimo , ma. 
Milésima s. Milésima, en dos acepciones. 
Milicia. Milicia, en varias acepciones, 
Milicia, na. adj. M iliciano, na. En la termina= 

cion masculiva se usa como s. por el soldado 
alistado en Jas milicias. 

Militánt. Militand o. Militante. 
Militánt. adj. Militante. Se aplica á la igle- 

sia, etc. 

Militar. Mi litar , en dos acepciones. 
Militara. La muger del militar. 
Militarisme. s. m. Militarismo. 
Militarment. Militarmente , en dos acepciones, 
Militaròt. Milita ron. 
Militárs. adj. plur . Militares. 
Militars. s. m. plur. Militares. 
Milòja. Cometa , por armazon de cañas, etc, 
Milórt. Milord (tratamiento inglés). 
Mils. adj. plur. Miles, en dos acepciones. Usa- 

da la voz solo en plur. Mils. s. m. Miles ó 
millares. 

Mils. V. Mills. 
Mill. adj. Mil, en dos acepciones. Usada esta 

voz solo en plur. Mills. s. m. Miles ó mi- 
llares. 

Mill. Mijo, por la planta y su semilla. V. Mills. 
Millanta. V. Milanta. 
Millara , da. Millarada. 
Millari, ria. Miliario, ria, en dos acepcio- 

nes. 
Millars. 

ciones. 
Millirs. Millares (pueblo). f Mijares (rio). 
MiUbórt. Mudreselva (planta). 
Millenari, ria. adj. Milenario, ria, 
Millenari. s. in. V. Milenari. s. m. 
Miller. Millar , en varias acepciones. 
Millerá , da. V. Millara , da. 
Milles. plur. Millas. 
Milló. Millon, en dos acepciones. Usada esta 

voz solo en plur. Millóns. Millones d sea el 
servicio que los reinos, etc. 

Millonari; ris, ries. adj. y s. 
05, as. 

plur. Millares,.en varias acep- 

Millonario; 
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Millonèsim , ma. adj. Millonésimo, ma. 
Millór. adj. com. Mejor. Tambien como adv. 
Millora. Mejora, en algunas acepciones. 
Millorament Mejoramiento, 
Milloránt. Mejorando. l 
Millorar. Mejorar, en algunas acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco , en dos acep- 
£iones. 

Millordt ,rd , da. Mejorado , da. 
Millordt, rá, da. adj. Mejorado , da. 

Milloría. Mejoría , en algunas acepciones. 
Mills. V. Millór. 
Mim. s. m. Mimo, en algunas acepciones. 
Mimadament M imadamente. 
Mimadét , hét, ta. Mimadillo, to, ta. 
Mimadisim , hisim , ma. Mimadísimo, ma. 
Mimador , hor, ra. Mimador , ra. 

Mimánt. Mimando. 
Mimar. Mimar , en dos acepciones, y en dos 

se usa tambien solo como recíproco. 
Mimàt, má , da. Mimado , da. 

Mimbrár. s. m. Mimbral, mimbrera ó mim- 
breral. 

Mimbrejánt. Mimbeeando. 
Mimbrejar. Mimbrear ó cimbrar, cimbrear. 

Ú. tambien como recíproco. 
Mimbrejat , já, da. Mimbreado , da. 
Mimbrény , nya. adj. Mimbreño , ña. 
Mimbrér. Mimbrera, vimbrera ó mimbre (ar- 

busto). 
Mimbrerá ls. s. m. plur. Mimbrerales, mimbre- 

ras ó mimbrales. 
Mimbreres. plur. Mimbreras ó mimbres (ar- 

bustos). 
Mimbrós , ses. Mimbroso ; as. 
Mimejar. V. Mimbrejar , y derivados. 
Mimen. Mimbre ó vimbre, por cada una de 

las varitas correosas que , etc. 
Mimenar. s. m. V. Mimbrar. s. m. 
Mimenér. V. Mimbrér. 
Mimenera. V. Mimenér. 
Mimenós , sa. Mimbroso , sa. 
Mimény, nya. V. Mimbrény , nya. adj. 
Mimich , chs, ques. Mímico , os, as, en dos 

acepciones. 
Mimós , ses. adj. Mimoso; as. 
Mimador , hor, ra. Minador, ra. 
Minador , hor. Minador ó el ingeniero ó artífi- 

ce que hace minas. 
Mindls. adj plur. Minales. 
Minunt. Mivando. 
Minar. Minar , en varias acepciones. 
Minarét. Minarete. 
Mindi, ná, da. Minado , da. 
Minaça. V. Menaça. 
Minaçar. V . Menaçar. 
Minció. V. Menció. 
Mincionar. V. Mencionar, y sus derivados. 
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Mistich. s. m. Místico (embarcacion costanera). 
Misticament. Místicamente. 
Misticisme. s. m. Misticismo, en dos acep- 

ciones. 
Misticó. s. Misticon ó el que afecta mística. 
Misticòl , ta. Misticon , na. 
Mistiquéa. Afectacion de mística ó santidad. 
Mistiques. plur. Místicas. 
Misturar. V. Micturar, y sus derivados. 
Miladènch ó dénch , ca. adj. Mediano, na, en 

algunas acepciones. 
Milánt. s. V. Mitdt. s. f. 
Mitdnt (per). V. Mitdt (per). mod. adv. 
Mitdt. s. f. Mitad. 
Mitat (per). mod. adv. Por mitad. 
Mitigá , da. V. Mitigació. 
Mitigació. Mitigacion. 
Miligadament. Mitigadamente. 
Mitigador , hor , ra. s. y adj. Mitigador, ra. 
Mitigament. V. Mitigació. 
Mitigant. Mitigaudo. Mitigante. 
Mitigar. Mitigar 6 moderar, aplacar, etc, 
Mitigdt, gá, da. Mitigado , da. 
Mitigatíu , liua , va. adj. Mitigativo , va. 
Mitigatòri , ria. adj. Mitigatorio , ria. 
Mitjançdnt, ta. V. Mijangant , ta. s. 
Mitjançar. V. Mijançar. ' 
Múó. Miton ó especie de guante sin dedos. 
Mitólog , ga. s. Mitólogo , ga. 
Mitologia ó mitologia. Mitologia ó historia de los 

dioses fabulosos y héroes de la gentilidad. 
Mitológich , ca. adj. Mitológico, ca. Ú. tam- 

bien como s., por el instruido en la mito- 
logía . 

Mitològicament. Mitológicamente, en dos acep- 
ciones. 

Mitologisme. s. m. Mitologismo. 
Mitologiste. Mitologista ó mitólogo. 
Mitránt. Mitrando. 
Mitrar. Mitrar, en dos acepciones. 
Mitrát, trá, da. Mitrado , da. 
Mitrát, trá, da. adj. Mitrado , da. 

Milraga. Mitraza. 
Mitres. plur. Mitras, en varias acepciones. 
Mitreta. Mitrilla, 
Mitròta. V. Mitraca. 
Mia ó xo, xa. V. Miyz ó xo, xa, y com- 

puestos. 
Misxorrér , ra. adj. V. Miyzorrér , ra, y com- 

puestos. 

Mixt, ta. adj. Misto, ta, en varias acepcio- 
nes, y en una de ellas se usa mas comun- 
mente como $8, 

Mixt ó to. s. Epiteto que se aplica á la mecha, 
cerilla, etc. , fosfórica. 

Miztament. Mistamente. 
Mixtifòr ó fori. Mistifori. 
Mixtilini, nia. adj. Mistilineo, nea. 
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Mirtió. Mistion , en dos acepciones. 
Mixtura. Mistura, en dos acepciones. 

Mizxturdánt. Misturando. 
Mizxturar. Misturar ó mezclar cosas de diferen- 

te especie ó de diferentes cualidades, hacer 
una mistura. 

Mirturat, rá, da. Misturado , da. 
Miya ó zo, xa. s. m. y f. Micho ó mizo , cha. 

Nombre que comunmente se da al gato ó 
gata. 

Miyz , miyx ó xo, xa. Miz, miz. Se usa de es- 
tas voces para llamar al gato ó gata. 

Miyx, miyz (a la) per así m'" entra y per asi m' ix 
(señalando cada uno de los oidos). Frase 
que usa una persona para denotar el ningun 
caso que hace, ó el desprecio con que mira 
las expresiones ofeusivas Ó reprensivas que 
se vierten contra ella en su presencia, 0 
que han llegado á sus oidos. 

Miyzédt, ta. Michito, ta. 

Miyzonét, ta. V. Miyzxél, ta. 
Miyxorrér, ra. adj. Hipócrita. Tambien se 

usa COMO 8. 
Miyzorrerament. Hipócritamente. 
Miyxorrería. Hipocresía, en dos acepciones. 
Miyzorreròt, ta. Hipocriton , na, 
Miyzorrél, ta. V. Miyxét, ta. 
Miyzorro, rra. V. Mix ó xo, za. s. m. y f. 
Mo. V. M ho. 
Moblaig ó ge. s. m. Mueblage. 
Moblar. V. Amoblar, y derivados. 
Mòble. adj. y s. Mueble , en dos acepciones. 
Mòch. Muevo. 
Moch. s. m. Moco, en varias acepciones. 
Moch (el) que penja per descuit de nelejarse el 

nds. Mocarro. 
Mochse. Movióse ó se movió. 
Mocá , da. Sonadera. 
Mocá , da (la) de la llum. Despabilamiento. 
Mocador, hor. Pañuelo. El de limpiarse las na- 

rices se llama ademas Mocadero, mocador, 
moquero, sonadero ó sonadoY. 

Mocador , hor (el) de sostindre el braç ó la má 
cudnt se té algun mal. Cabestvillo. 

Mocador, hor (fer el) el novio d la novia. Rega- 
larle un pañuelo lleno de dulces ó golosi- 
nas. Regularmente suele ser el dia del Santo 
respectivo, pascuas, etc. 

" Mocadorét , horét. Pañuelito. 

Mocadura, hura. Despabiladura ó la pavesa 

que se quita de la luz cuando se despa- 
bila. - 

Mociánt. Sonando. 
Mocar. Souar , por limpiar los mocos. Ú. tam. 

bien como recíproco. 

Mocar la llum Despabilar ó espabilar, por 
quitar la pavesa ó pábilo é la luz. 

Mocarra. adj. Mocoso , por el que tiene siem. 
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pre los mocos colgando de las narices, sa. 

Mocdt, cà, da. Sonado, da. 
Mocát, cá, da. adj. Burlado ó chasqueado, da. 
Mocegador , hor , ra. Mordedor , ra. 

Mocegadura ,"hura. Mordedura , en dos acep- 
ciones. 

Mocegánt. Mordiendo. 
Mocegar. Morder, en varias acepciones. 
Mocegarse. Morderse ó impacientarse , deses- 

perarse por uo haber conseguido lo que se 
desesba, haber salido mal de un negocio. 

Mocegdi , gá, da. Mordido , da. 
Moceria. Servicio ó ministerio humilde. 
Moceta. Muceta. | Mozuela. Ú. solo de la voz 

valenciana en esta acepcion refiriéndose á 
la de Pilatos. 

Mocetér. Mucetero. 
Moció. Mocion , en varias acepciones. 
Mocós , sa. Mocoso, en dos acepciones. ] Mu- 

coso, sa, igualmente en dos. | Moqueado ó 
lleno, cubierto ó mojado de mocos, da. 

Mocosét , ta. Mocosillo , to, suelo , la, 
Mocositát. Mocosidad ó mucosidad. 
Mòda. Moda. 
Modals. adj. plur. Modales. Ú. esta voz solo 

en el plur. Modules ó el modo de las accio- 
nes externas de cada uno. 

Modèl ó lo. Modelo, en varias acepciones. 
Model ó lo (el) viu. Modelo vivo ó el hombre 

desnudo que sirve para el estudio del 
dibujo. 

Modelá , da. V. Modelació. 
Modelació. Modelacion. 
Modelador , hor , ra. Modelador , ra. 
Modeldnt. Modelando. 
Modelar. Modelar, por formar de cera , barro 

ú Otra materia blanda alguna figura ó ador- 
no, con otras acepciones. En una de ellas 
se usa tambien como recíproco, 

Modelát , lá, da. Modelado, du. 
Moderació. Moderacion , en dos acepciones. 
Moderadament. Moderadamente , en dos acep- 

ciones. . 
Moderadét , het, ta. Moderadillo, to , ta. 
Moderadisim , hisim , ma. Moderadísimo , ma. 
Moderadisimament , hisimament. Moderadísima. 

mente. 

Moderador , hor, ra. s. y adj. Moderador, ra. 
Moderament. V. Moderació. 
Moderánt. Moderando. Moderante. 
Moderantisme. s. m. Moderantismo. 
Moderar. Moderar , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Moderát , rá, da. Moderado , da. 
Moderát ,rd, da. adj. Moderado , da. 

Moderdít. s. Moderado ó partidario del mode- 
rantismo. 

Moderalí , tiva , va. Moderativo, va., 
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Moderatóri , ria. Moderatorio , ria, 
Moderatriu. V. Moderatriç. s. y adj. 
Moderatriç. s. y adj. Moderatriz. 
Modérn , na. adj. Moderno , na, en dos acep- 

ciones, y en una de ellas se usa tambien 
como s. Usada la voz solo en plur. Modérns. 
Moderuos ó sutoses, artistas, hombres de 
los últimos siglos , y tambien los que perte- 
necen á la presente generacion. 

Modérnament. Modernamente. 
Modernisim ; ms , mes. Modernísimo; os, as. 

Modèst , ta. Modesto, ta, en varias acepcio- 
: nes. 
Modést. s. m. Modesto (nombre propio). 
Modèstament. Modestamente. 
Modèstia. Modestia , en varies acepciones. 
Modèstia (afectar) y virtút. Hacer la seráfica. 
Modestísim ; ms , mes. Modestísimo , 05, as. 
Modestisimament. Modestísimamente. 
Modét. Modillo, to. 

Mòdi. Modio ó medida romana antigua de los 
frutos y cosas seces, algo mayor que la 
cuartilla castellana. 

Modifica , da. V. Modificació. 
Modificació. Modificacion, en algunas acep- 

ciones. 
Modificadament. Modificadumente. 
Modificadisim , hisim, ma. Modibicadísimo, ma. 

Modificador , hor, ra. Modificador , ra, como 
s. y adj. 

Modificant. Modificando. 
Modificar. Modificar , en varias acepciones. 
Modificdi , cd , da. Modificado , da. , 

Modificaliu , tiua, va. Modificativo, va. 
Modilló. Modillon. 
Modillonét. Modilloncillo. 
Modisme. Modismo. 
Modiste, adj. Modista. 
Modistes. plur. Modistas, como 8, com. 
Mòdo. Modo, en varias acepciones. 
Modòrr ó rro, rra. Modorro, rra, en dos acep- 

ciones. 
Modórra. Modorra , en varias acepciones. 
Modorrament. Amodorramiento, 
Modorránt. Modorrando. 
Modorrar. Modorrar ó causar modorra. Es 

usado entre pastores. Ú. tambien solo como 
recíproco y significa Modorrarse ó ponerse 
la fruta blanda y mudar el color, como á 
que va á podrirse, y ademas Amodorrarse 
ó padecer modorra. 

Modorrdt , rrd , da. Modorrado , da. 

Modorrát , rrá, da. adj. Amodorrado ó amo- 
dorrido , da. 
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'Modorrdt, red, da. adj. (Parlánt de les fruites). * 
Papaodujo , ja. 

Mòdul. Módulo , en dos acepciones. 
Modulació. Modulacion, en varias acepciones. 
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Moduladament. Moduladamente , en dos acep- 

ciones. 
Modulador , hor, ra. s. y adj. Modulador , ra. 
Modulánt. Modulando. Modulante, 
Modular. Modular ó cantar con ermonía y va- 

riedad de voz, y otras acepciones. 
Moduldt , lá, da. Modulado, da. 
Modulát, là, da. adj. Modulado , da. 
Mofa. Mofa. 
Mofador , hor, ra. 8. y adj. Mofador, ra. 
Mofadura, hura. Mofadura. 
Mofánt. Mofaudo. Mofante. 
Mofar. Mofar ó hacer burla, escarnio ó mofa. 
Ú. tambien como recíproco. 

Mofit, fà, da. Mofado , da. 
Mofeta. Mofilla , ta. 
Mòfia. Enojo, en dos acepciones. 
Mofiar. V. Anujar , y sus derivados. 
Mòga: Dinero ó moneda. 
Mogét, ta. Mochito , ta. 
Mogianga. Mojiganga, en dos acepciones. | Di- 

version pública en la que la compañía que 
trabaja hace varias figuras y posturas, su- 
biéndose los hombres unos sobre otros, 

Mogianguér ó ro. El que forma parte de alguna 
mojiganga. Y Tambien el que la ¡forma en 
la diversion pública últimamente indicada 
en el artículo anterior. 

Mogicló. V. Mogicó , y su dim. 

Mogicó. Mojicon, por el golpe dado en la cara 
cou el puño cerrado. Propiamente se entien- 
de el dado con la mano en la cabeza, 

Mogicondt. Mojiconcillo ó pequeño golpe, etc. 
Mogigát, ta.'adj. Mojigato, ta, en dos acep- 

ciones, y en una de ellas se usa mas comun- 
mente como 8. 

Mogigaléa. Mojigatez. 
Mogigaterta. Mojigatería ó accion aparente- 

mente humilde, propia de un mojigato, 
Mogilla. Moc hila. 
Mogillaça. Mochilaza ó lota. 
Mogillér. Mochilero. 
Mogilleta. Mochililla, ta. 
Mogillóta . V. Mogillaça. 
Mogolló. Mog ollon. 
Mogolló (de). mod. adv. De mogollon , sin des 

cir oste ui moste, sin ser llamado: é expen- 
sas de otro, de pegote. 

Mogollonejant. Comiendo, etc. 
Mogollonejar. Comer de mogollon. 
Mogollonejàt. Comido, etc. 
Mogollonér , ra. s. Mogrollo ó gorrista, lla. 
Mogolloneria. La calidad de ser uno mogrollo 

ó de comer de mogollon. 
Moguda. s. f. Partida, por el acto de partir de 

un lugar , etc. 

Moguda (la) dels drchs , elc. Movimiento , por 
arranque, 
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Moguént. Moviendo , etc. 
Mogút , da. Movido, da, etc, 

Mohú; hins, nes. adj. Mohino, os, as, en algu- 
nas acepciones. 

Mohina. Mohina ó enojo, encond contra algu- 
no. | Morriña ó tristeza , melancola. 

Mohinisim ; ms, mes. Mohinísimo ; os, 85. 
Mohiny ó nyo, nya, adj. Mohino, na, en algu- 

nas acepciones. 
Mohinya. V. Mohina. 
Mohinyisim , ma. Mohinísimo , ma. 
Moibúnt, da. adj. Moribundo, da, en dos acep- 

ciones. 
Móig ó jo, ja. Mocho, cha, en varias acep- 

ciones. 
Moiment. Movimiento, en algunas acepciones. 

El dels árchs y bòvedes , tembien Arranque. 
Moir. V. Morir, y derivados. 

Mòit, da. adj. Muerto, ta, en varias acep- 
ciones. 

Moix ó xo, xa. Soso. ó zonzo, por el insulso y 
sin viveza y gracia en lo que dice ó hace. ] 
Lorro, por el que afecte simpleza é insul- 
sez, especialmente por no trabajar, y hacer 
terda y pesadamente las cosas, rra. 

Moixá , da. Hocicada ó golpe dado con el ho- 
cico. Se dice del puerco, |] Desaire, des- 
atencion, grosería hecha en presencia ó en 
sus barbas ú alguna persona. 

Moizxdl. Erenillo ó freno que se pone á los 
puercos en el hocico para que no hocen. 

Moixama. Mojama ó cecina de atun, 
Moizéll. V. Mornell. 
Moixent. Mogente (pueblo). 
Moizxería. Sosería ó zonzería, por insulsez, fal. 

ta de gracia y viveza. 
Moixó ó nét. Epiteto que se aplica al pescado 

muy menado , como y tambien 4 los pájaros 
pequeños susceptibles de ser cazados con 
liga. 

Mojá , da. Mocheda. | Mochazo. 
Mol. adv. V. Molt. adv. 
Mol. Muele. 
M” ol. Me huele. 
Mola. Mola, por pedazo de carne informe 

que se engendra eu el vientre de la muger 
y, etc. ] Muela, en algunas acepciones. En 
la de la mòla superior dels molins, tambien 
Corredera. 

Mola (la) dreta ó que ròda de canto en los región s 
ú' almácera. Gulga ó volandera. La que té 
figura de trompellòl suele tambien llamarse 
Trompon. 

Mòla (la) pera aplanar la térra. Rodillo. 
Molá, da. Molada ó la porcion de color que se 

muele de una vez con la moleta. 
Molárs. adj. plur, Molares, en dos acepcio- 

nes, 
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Moóldre. Moler, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíe 
proco. 

Molduránt. Moldurando. 
Moldurar. Moldurar, moldear ó hacer moldu- 

ras en alguna pieza. 
Molduras, rá, da. Moldurado , da. 
Moldures. plur. Molduras. 
Moldureta. Moldurica, lla, ta. 
Mole. adj. Mole ó blando , muelle ó suave. 
Mole. s. Molde, en algunas acepciones. | 

Mole, en dos acepciones. 
Mole (el) de fer formage. Encella. 
Móle (el) de fer teules. Galá pago. 
Mole (el) de fer taulells y rajòles. Gradilla. 
Molécula. Molécula. 
Moledor, ra. adj. y s. Moledor , en dos acep- 

cioues , y en una de ellas, tambien Molen- 
dero , ra. |] Moledero , ra. adj. 

Moledor (el) de jocolát ó te. Molendero. 
Molént , molguént. Moliendo. 
Molént. p. a. Moliente. 
Molént (corrent y). Corriente y moliente. Se 

aplica ú las cosas llanas, usuales y cuin- 
plidas. 

Molér. Molero ó el que hace ó vende muelas 
de molino, 

Molèst ó lést, ta. adj. Molesto, ta, en varias 
acepciones. 

Molestadisim , hisim, ma. Molestadísimo, ma. 
Molestador , hor, ra. s. y adj. Molestador , ra. 
Moléstament ó lestament. adv. Molestamente. 
Molestánt. Molestando. 
Molestar. Molestar y en varias acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Molestál , tá., da. Molestado , du. 
Molèstia. Molestia , en varias acepciones. 
Molestísim ; ms, mes. Molestísimo ; os, as. 

Molestisimament. Molestísimamente. 
Moletes. plur. Moletes, como dim. de Muela. 

Dicese regularmente de las que usan los 
pintores para moler los colores. 

Molguda. Molienda ó moledura, en varias 
acepciones. En la de la accion de moler, 
tambien Molimiento. 

Molgudisim , ma. Molidísimo , ma, 
Molgút , da. Molido, da. 
Molí. Molino, en algunas acepciones. En la 

del movido por el agua, tambien Aceña. 
Molí (el) drapér. Molino de papel. 
Molidisim ; ms , mes. Molidisimo ; 08, as. 

Moliénda. Molieuda, por fatiga, cansancio ó 
molestia; y iguradamente se toma por aque- 
llo que la causa. 

Moliment. Molimiento, en dos acepciones, y 
en las dos, tambien Molienda y moledura. 

Moliná , da, Cisco, | Especie de orla de san- 
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guijuelas ensartadas, que sirve para pescar 
aoguilas. 

Molinér, rs, res. adj. Molinero; os, as, en 
dos acepciones. 

Molinér ; rs, res. s. Molinero, os, as. El del 
moll mogut per l' aigua, tambien Aceñero. 

Molineries. plur. Molinerías ó el conjunto de 
molinos. 

Molindt. Molinete , molinillo , Lo. 
Moliné: (el) de café. Molinillo. 
Molinisme. Molinismo. 
Moliniste. adj. Molinista ó el que sigue los 

errores de Mulinos, herege del siglo xvir. 
Molondro. Molondro 4 moloudron ó sea pol- 

tron, perezoso y fulto de enseñanza. ] Mo- 
cho, por remate grueso y redondo de cual. 
quiera cosa larga. 

Molondro (el) de pd. Pedazo ó trozo grande y 
redondo de pan. 

Molòta. Muela graude. V. Marlòla, en la pri- 
mera acepcion, 

Mòlre, V. Mòldre, y derivados. 

Molt, ta. V. Molgut, da. 
Molt, ta. adj. Mucho , cha. 
Molt. adv. Mucho, | Muy. 
Mòlta. Molienda, por la accion ó acto de moler 

ó reducirá partes muy menudas alguna cosa, 
y por la porciun que se muele de una vez. 
Se aplica tambien ú la porcion ó cantidad 
de grano que hay en el molino para moler. 
La imolieuda de aceitunas tambien Pisa. 

Moliangulát, lá, da. adj. Multangulado , da. 
Moliisim, ma. Muchilsimo , ma. 
Moltitút. V. Multitut. 

Moltó. Carnero (cuadrúpedo). 
Moltura. Maquila , por la porcion de grato ó 

harina que correspoude al molinero por. la 
molienda. Tambien suele aplicarse á la por- 
cion ó cantidad de grano que hay en el inv. 
lino para moler. - 

Moliurador , hor , ra. s. Maquilero , ra. 
Moliuránt. Maquilando. 
Molturar. Maquilar. 
Moliurát , ra, da. Maquilado, da. 
Molturér, ra. s. V. Molturador , hor , ra. s. 
Molúsch. Molusco ó animal blando sin articu- 

luciones ni vértebras, pero con nervios, ele. 
Molvedre. Murviedro (villa). 
Mòll, lla. adj. Muelle ó delicado, suaye y 

blando , da. 

Moll ó lla (algo). Blandujo , ja. 
Mòll ó lla (el ó la) d' ulls. Ojitierno , na. 
Mou ó lla (el ó la) de morro. Mollar, por la 

persona que es fàcil de engañar y de dejar- 
se persuadir, ] Parlanchin ó parlero, por 
el que dice Jo que debiera callar, na. 

Moll. s. m. Muelle , por pieza de hierro, ace- 
ro ú otro metal, etc,, y por cierta lengua 
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de tierra artificiosamente fabricada dentro 
del mar, etc. ] Salmonete (pez). ] Meollo 
ó médula , tuétano. 

Mòlla. Miga ú molledo , por la parte interior 
y mas blanda del pan. 

Mòlla (la) de carn ó fruita. Pulpa. 
Mòlla (la) de les cuixes , pantorrilles , etc. Mo- 

lledo. 
Mòlla (la) de pú. V, Mòlia. 
Mòlla (la) de tèrra. Fondo. 
Mòlla (la) parlant de pedres y atres còses sòlides. 

Espesor ó espesura. 
Mòlla (la) parlant de téles ó teixits. Cuerpo. 
Mòllament. adv. Muellemente, delicada ó sua- 

vemente , con blandura. 

Mollárs. adj. plur. Mollares, en algunas acep- 
ciones. 

Mollác , ga. V. Mollót , ta. 
Mollaga ó mollóta de pa. Migajon. 
Molle. V. Móle , en todos sus artículos. 

. Mo'léa. Blandura, por la cualidad de las cosas 
blandas. 

Molleixer. V. Ablaneixer , y derivados. 
Mòllera. Faneca (pez). 
Molleres. s. f. plur Molleras. 
Mollét, ta. Blandillo, lla. 
Molleta de pd. Migajilla , ta, juela. 
Molleta (la) de carn ó fruita. Pulpica, te. 
Molleta (la) de cabrit, corder, etc. Lechecica, 

Na, ta. Se usa en plur. 

Mollicie. Molicie , en algunas acepciones. 
Mollificació. Molificacion. 
Mollificant. Molificando. Molifican te. 
Mollificar. Molificar ó ablandar , suavizar. 
Mollificat, cá, da. Molificado , da. 
Mollificatiu , tíma , va. Molificativo, va. 
Mollir. V. Ablanir, y derivados. 
Mollisim , ma. Blandísimo , ma. 
Molló. V. Mulló. 
Mollonar. V. Mullonar , y sus derivados. 
Mollòt, ta. Mollejon ó sea la persona muy 

gorda y floja, ó muy blanda de genio, na. 
Mom ó mo, ma. V. Momér ó ro, ra. 

Mom ó mo. Momo ó gesto, figura, mofa. | 
Enojo. 

Momá , da. V. Momerta. 
Momén. V. Momént. , 
Momént. Momento , en algunas acepciones. 
Momentdni , nia. Momenténeo, nea, En varias 

acepciones. 

Momentániament. Momenténeamente. 
Momér ó ro, ra. Figurero ó gestero. | Enoja- 

dizo , za. 

Momeria. Momería 6 figurería. |] Enojo. 
Momét. Enojuelo. 
Mómi , mia. Momio ó magro, sin gordura, 

mia. 
Mómia. Momia , en dos acepciones. 
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Mon ó no; ns, nes. adj. Mono ó pulido , deli- 

cado ó gracioso; Os, as. 
Mon. Mundo, en varias acepciones. 
Mon. pron. Mio. | Mi. 
Mona. Mono, na (aoimal). ) Mona, por la per- 

sona due imita ú otras, y por embriaguez ó 
borrachera. ( Mouo ó sea el hombre que 
hace gestos ó figuras parecidas ú las del 
mono , y el ridículo en su porte por sa ex- 
tremada afectacion y remilgamiento. 

Mona (la) de pascua. Hornazo. 
Moná , da. Monada, en varias acepciones. 
Monacalment. Monacalmente. 
Monacils. adj. plur, Monacales. 
Monacdi. s. im. Monacato , en dos acepciones. 
Monadeta , naela. Monadilla , ta. 

Mondg ó monago. V. Monigól, y su dim. 
Monaquisme. Monaquismo. 
Monárch. Monarca. 
Monarquich ; chs, ques. Monérquico ; os, as. 
Monárquicament. Monárquicamente. 
Monarquíes. plur. Monarquías, en algunas 

acepciones. 
Monarquisme. s. m. Monarquis 
Monarquiste. s. y adj. Monerquitia. 
Monastér ó téri. Monasterio, en dos acep- 

ciones. 
Monasterials. adj. plur. Monesteriales. 
Monasteridt. Monasterillo. 
Mandstich, chs, ques. Monástico ; 08, as, en 

dos acepciones, 
Monásticament. Monásticamente. 
Monasticitàt. Monasticidad. 
Monastir ó yr. V. Monastér ó tèri, y compues- 

tos. 
Mondç , ça. s. y adj. Monazo, za. 
Moncd, da. Moncada (pueblo). 
Moncófa. Moncófar (pueblo). 
Mondá, na. adj. Mundano, na , en dos acep- 

ciones. 
Móndament. adv. Unicamente. 
Mondandl. adj. Mundanal ó mundano, na, en 

dos acepciones. 
Mondanalitát. V. Mundanalitat. 
Mondanament. V. Mundanament. 
Mondo , da. Único , por solo y sia otro de su 

especie , ca. 
Mondóng. Moudongo, en dos acepciones. 
Mondonguér ; rs , res. Mondonguero ó el que 

compone , guisa ó vende mondongo; 
08, as. 

Mondonguera. Mondonga ó fregatriz, fre- 
gona. 

Mondonguill. adj. Mondonguil. 
Mondonguilla. Albondiga ó almóndiga. 
Mondonguillaça. V. Mondonguillòta. 
Mondonguilleta. Albondiguilla. 
Mondengvillòta. Albondigon. 
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Monecill 6 llo. Monacillo. 
Monedage ó diig. Monedage, en dos acep- 

ciones. 

Monedejar. V. Amonedar , y derivados. 
Monedér. Monedero. 
Monederies. plur. Monederías, en dos acep- 

ciones. 
Monedes. plur. Monedas , en dos acepciones. 
Monedeta. Monedilla, ta. 
Monér ó ro, ra. Mona, por la persona que | 

hace las cosas por imitar á otras. | Mono ó 
figurero, gestero, ra. 

Moneries. plur. Monerías, en dos acepciones. 
Monésch ó nésch , ca. Monesco , ca. 

Monestir. V. Monastér ó téri, y compuestos. 
Monet , ta. Monico, llo, to, ta. 
Mondt. Monuelo ó mozalvete , muñeco. 
Monelari, ris, ries. adj. Monetario; os, as. 
Monetari. s. m. Mouetario, en varias acep- 

ciones, 
Monfórt. Monforte (villa). 
Mongét. Mongecico , llo, to. 
Mongia. Mongía. 
Mongil. adj¡¿Mongil. 
Mongil. s. ti. Mougil, en dos acepciones. 
Mongiu. s. m. Mongío. 
Mònica. Mónica (nombre propio de muger). 
Monicdeh. Monicaco. 
Monició. Monicion. Ú. regularmente por las 

tres que, etc. V. Munició. 
Monicionar. V. Municionar , y sus derivados. 
Monigòt. Monigote, eu varias acepciones. 
Monigotét. Monigolillo , to. 
Monipòdi ó póli. Monipodio ó convenio de per- 

sonas unidas para algun trato ó fia malo, 
Monistell ó tréll. Variedad de la uva. 
Monistrol. Monistrol (villa). 
Mònita. Mónita ó astucia, artificio, etc. 

Monitor. Monitor ó admonitor. | Muñidor. 
Monitòri, ria. adj. Monitorio , ria, 
Monitòria. s. £. Monitoria. 
Monitorials. adj. plar. Monitoriales. 
Monja. Monja. 
Mònjo. Monge. 
Monjòy. Mojon, por la señal que se pone 

pera conocer los caminos. 
Monjoydç. Mojonazo. 
Monjoyét. Mojoncillo , to. 
Monjoyòt. V. Monjoydç. 
Monócle , ela. adj. V. Monòcul, la. adj. 
Monócul , la. adj. Monóculo ó lo que no tiene 

mas que un ojo, la. 
Monògam. Monógamo ó el hombre que solo se 

ha casado una vez, ó el casado con una sola 
muger. 

Monogám<.h ; chs, ques. 
08, as. 

Monogamiste. s. Monogamista ó partidario de 

adj. Mouogámico; 
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la monogarnia ó sea del matrimonio de un 
hombre con una sola muger. 

Monogrames. plur. Monogramas ó cifras ó 
caractéres de una ó muchas letras enlaza- 
das, que se usa como abreviatura de los 
nombres. 

Monólog. Monólogo , en dos acepciones. 
Monològich , ca. adj. Monológico , ca. 
Monóman. adj. y s. Monómano ó el que padece 

monomanía. 
Monomaniátich ; chs, ques. adj. y $. Monoma- 

niático ó monomaníaco ; 03,AaSs. 

Monomanies. plur. Monomanias. Esta es, la 
exaltacion de una pasion ó inclinacion sobre 
una idea fija que domina ú la persona que la 
padece, raciocinando con bastante exactitud 
cuando se la distrae del objeto de su delirio. 

Monopétal , la. adj. Monopétalo ó de un solo 
pétalo, la. 

Monopóli. Monopolio , en varias acepciones. 
Monopoliste. Monopolista. 
Monopoliçació. Monopolizacion. 
Monopoligador , hor, ra. Monopolizador, ra. 
Monopoliçànt. Monopolizando. 
Monopoliçar. Monopolizar. 
Monopoliçat, gá, da. Monopolizado , da. 
Monosilab , bs , bes. adj. Monosilabo , os, as. 
Monosilab. s. m. Monosílabo ó voz de una sola 

silaba. 
Monosilábich ; che, ques. adj. Monosilábico ó 

monosilabo ; os, as. 
Monosilabisme. s. Monosilabismo ó manía de 

hablar por monosílabos. 
Monóstrof. Monóstrofe ó cancion de una sola 

estancia, d composicion poética de una sola 
estrofa, 

Monòt, ta. V. Mondç , ça. 
Monolò , na. adj. Monótono, va, en dos acep. 
Monolònament ó mondtonament. Monótona- 

mente. 

Monotontes. plur. Monotonías, en dos acep- 
ciones. 

Monóver. Monovar (villa). 
Monredl. V. Monrél. 
Monrèl. Dictamo (planta). 
Monròig. Monroyo (villa). 
Monsenyér. V. Mosenyér. 
Monsenyor. Monseñor. 
Monserrál. Monserrate (pueblo). 
Mònstrui 6 truo. Monstruo, en varias acep- 

ciones. 

Monstruós ; ses. adj. Monstruoso ; as, en va- 
rias acepciones. 

Monstruosament. Monstruosamente. 
Monstruositdt. Monstruosidad , en varias acep- 

ciones. 
Mont. Monte, en varias acepciones. |] Baceta 

ó descarte, 
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Monta. Monta, por la suma de varias partidas 

significadas por número , que se llama tam. 
bien Monto, y por valor, calidad y esti- 
macion intrínseca de las cosas. | Multa. f 
Tambien la pena que se impone en el monte 
á los ganados por haber entrado en tér- 
mino extraño. 

Montador , hor, ra. Montador , ra 

Montage ó tdig. Montage ó je. , 
Montalbd. Montalban (villa). 
Montánt. Montando , etc. 

Montánt. s. Montante , en dos acepciones. 
Montdnt (pendre el). Alargarse ó marcharse. 
Montanya. Montaña ó monte, en todas sus 

acepciones, menos en la de las cartus Ó 
naipes que, etc. | Campo ó secano , por la 
tierra de labor que no tiene riego. 

Montanya (la) d' arena que fa 'l aire en des pla- 
ges del mar. Algaida. 

Montanyés , sa. s. y adj. Montañés, sa. 
Montanyela. Montañeta, montañica, ta, ñuela 

O montecico , llo, to. 

Montanyela (la) pareguda ó com si fora un mon- 
(Ó de térra. Terromontero. 

Montanyós, sa. adj. Montañoso ó montuoso, sa, 
Montar. Montar, en varias acepciones. | 

Amostazar, incomodar, irritar ó enojar con 
exceso. U. mas comunmente como recíe 
proco. 

Montar les escopeles ó altres armes de fóch. Amar- 
til larlas. 

Montar bé un establiment, elc. Ordenarlo ó po- 
nerlo en buen órden y concierto. Tambien 
puede decirse lo contrario. 

Montardç. adj. Montaraz, en dos acepcio- 
nes. 

Montat, tá, da. Montado, da, etc. 
Montát, tá, da. adj. Amostazado ó incomoe 

dado, irritado 6 enojado con exceso, da. 
Montágg. Montazgo, en dos acepciones. 
Montaggánt. Montazgando. 
Montaggar. Montazgar 6 percibir el mon- 

tazgo. 

Montaggdt, gá, da. Montazgado , da. 
Montéa. Montea, eu algunas acepciones. | 

Empino, por altura ó elevacion de una 
cosa. 

Montejánt. Monteando. 
Montejar. Montear , en algunas acepciones. 
Montejdt, jd, da. Monteado, da, 
Montér. Montero. 
Montest, na. adj. Moutesino ó montés. | Agres- 

te ó huraño , ña, 
Montesos. adj. plur. Monteses. 
Montigélvo. Montichelvo (pueblo), 
Montó. Mouton , en dos acepciones. 
Montó de cárn. Cuartazos ó el hombre dema» 

siadameute corpulento, flojo ó desaliñado. 
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Montó de tèrra. Monton de tierra Ó la persona 
muy anciana, débil ó acliacosa. 

Montó (el) de térra, y especialment el ques" Iráss 
ó ha trét de alguna nelejá. Terrero. 

Monto (el) confús de diferents còses. Tendalera. 
Monió (el) gran de palla ques" fa en la era cudnt 

se neleja el grá. Balaguero. 
Monió (el) d' arena cubérta d' aigua en la bora 

de lamar. Médano ó medáño. 
Monió (el) de pedres sòlles ques' fa en les lérres 

treballades, en les encrucijades y llímits dels 
termes. Majano. 

Montó (el) de còses menudes , com formént , etc. 
Acervo. 

Montolivét. Monteolivete. 
Montonét. Montoncico , llo, to. 
Montonòt. Montouazo. 
Montuds , ses. Montuoso; as, en dos acep- 

clones. 

Montuosisim; ms , mes. Montuosísimo , os, as. 
Montures. plur. Monturas, en dosacepciones. 
Monumént. Mouumento, en dos acepciones. 

Usada esta voz solo en plur. Afonuménis. 
Monumentos ó las piezas ó esggcies de his- 
toria que nos han quedado de Tos autiguos 
sobre ó acerca de los sucesos pasados. 

Monumentáls. adj. plur. Movumentales. 
Mony ó nyo. Moño, en algunas acepciones. 
Monya. Moña, en algunas acepciones. 
Monydch ó co, ca. adj. V. Monyicòl. adj. com. 
Monyédt. Monito. 
Monyeta. Moñita. 
Monyica. V. Munyica. 
Monyicach ó co. Monicaco, 
Monyicòt. adj. com. Muchacho , cha. Se aplica 

tambien la voz valenciana á lus personas de 
edad que por su carácter ó acciones propias 
de muchachos se hacén reprensibles, 

Monyicotd, da. Muchachada ó accion propia 
de muchachos, reprensible en los ma- 
yores. 

Monyicotejdnt. Muchacheando. 
Monyicotejar. Muchachear. 
Monyicolejdt. Muchacheado. 
Monyicoteria. Muchachería ó muchachada. 
Monyiqueta. V . Munyiqueta, en sus varios actí- 

culos. 
Monyús , da. adj. Moñudo , da, 
Moquejánt. Moqueando. 
Moquejar. Moquear, moquetear ó echar fre- 

cuentemente mocos, 

Moqueját , jd, da. Moqueado, du. 
Moquét. Moquete ó puñada dada en las narices, 

y cualquiera golpe dado en la cara cou la 
mano. | Moquillo, to, como dim. de Moco. 
[ Moquillo ó la enfermedad que padecen al. 
gunos animales, gabarro. 

Moqueldç. Moquetazo. 
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Moquelejdnt. Moqueteando. 
Moquelejar. Moquetear, por dar, pegar ó 

sacudir moquetes. 
Moqueteját, já, da. Moqueteado , da. 
Moquites. plur. Moquitas ó moquillos. 
Mor. Muere. 
Mòr (yas"). Ya se muere. 
Móra. Mora, en dos acepciones. | Tambien 

nombre de algunos pueblos. 
Móra (la) de garcdl. Zarzam ora. 
Móra rója ó ròja-blanca. Sangúesa ó fram- 

buesa (fruto de la zarzaidea ó frambueso). 
Mord , da. Morada. 
Moradatí. Especie de moneda antigua. 
Morabia. Variedad de la uva de color mo- 

racho. * 

Morabit. Morabita ó to ó especie de ermitaño 
mahometano. 

Morador , hor , ra. Morador, ra. 

Moradúiz. Almoradúj, mejorava ó sampsuco 
(planta). 

Moraig ó jo, ja. Moracho , cha, 
Moraliste. Moralista, 

Moralitát. Magalidad , en algunas acepciones. 
Moraliçació. Moralizacion. 
Moraligador , hor, ra. s. y adj. Moralizae 

dor, ra. 

Moraligánt. Moralizando. 
Moraliçar. Moralizar , en dos acepciones. 
Moraligát , gd, da. Mornlizado , da. 
Moralment. Moralmente, en algunas acep- 

ciones. 
Moréls. adj. plur. Morales, en varias acep- 

ciones. 
Moráls. s. m. plur. Morales ó sea el árbol así 

llamado, y la facultad que trata de las accio- 
nes humanas en órden á lo lícito ó ilícito de 
ellas. 

Morant. Morando. 
Morança. V. Mord, da. 

Morar. Morar ó habitar , residir de asiento en 
algun lugar. 

Mordt . Morado. 

Morát , rá, da. adj. Morado, de (color). 
Mordi ó rà, da (el ó la) baix ó xa. adj. Mora- 

cho, cha. 

Moratóri, ría. adj. Moratorio, ria, en dos acep- 
ciones. 

Moralòria. Moratoria ó espera, etc. 
Mòrb ó bo, ba. adj. Enfermo, ima, en dos 

acepciones, y en una de ellas se usa tambien 
como $. 

Mòrò ó bo. s. m. Morbo ó e nfermedad. 
Morbént. Enfermando. 
Morbér , ra. Enfermero, ra. 
Morberia. Enfermería. 
Morbidéa. V. Mòrb ó bo. s. m. 
Morbifich ; chs, ques. Morbífico ; os, as. 
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Morbisim, ma. Enfermísimo , ma. 
Morbíç , ça. Enfermizo, za, en dos acep- 

ciones. 
Morbós , ses. Morboso : as. 

Mòrbre. Enfermar , en algunas acepciones. 
Morbút. Enfermado. 
Morca. Alpechin, almurca, jamilla ó morga. | 

La hez del aceite. La voz valenciana se usa 
por lo regular en plur. 

Mordaces. plur. V. Mordaca. 
Mordaces (entre corregérs , cuirérs, elc.), Box 

ó boj. 7 
Mordaceta. Mordacilla, ta, 
Mordacitát. Mordacidad, en varias acepciones. 
Mordánt. Mordante (instrumento de la im- 

prenta). 
Morddç. adj. Mordaz , en varias acepciones. 
Mordaça. Mordaza. 
Mordaçment. Mordazmente. 
Mordènt. V. Mocegánt. 
Mordicació. Mordicacion. 
Mordicánt. Mordicaudo. Mordicante. 
Mordicar. Mordicar. 
Mordicát. Mordicado. 
Mordicaltu , tiua , va. adj. Mordicativo , va. 
Mordinyd , da. Mordisco , por el bocado que 

se da sin causar grave lesion , mordedura 
leve. 

Mordinyador , hor, ra. Mordiscador , ra. 

Mordinyánt. Mordiscando. 
Mordinyar. Mordiscar , por morder frecuente 

y ligeramente sin hacer presa, 
Mordinydt , nyá , da. Mordiscado , da. 
Mòrdre. V. Mocegar. 
Mordút , duda. V. Mocegát , gd, da. 
Moré ; ns, nes. Moreno; 08, as, en dos acep- 

ciones. 
Morella. Molleja, por una parte del ventrí- 

culo de las aves. | Yerba mora (planta). | 
Tambien nombre de una villa. 

Morella (la) roquera. Partetaria (planta). 
Morellaga. V. Morellóta. 
Morelleta. Mollejica , lla, ta, juela. 
Morellóta. Mollejon , como aum. de Molleja. 
Morenes. plur. Morenas, por cierto pescado, 

y por lo mismo que Almorranas. 
Morenét, ta. Morenico, llo, to, ta. 
Morenill ó llo. Molinillo , por el instrumento 

que sirve para batir el chocolate y desleirle. 
Tambien se aplica la voz velentiana ú 
cierta especie de uva negral, de gusto de- 
licado. 

Morenót , ta. Morenote , ta. 

Moreráls. s. in. plar. Morerales, 
Moreres. plur. Moreras (árbol). 
Morereta. Morerilla , ta. 
Moreries. plur. Morerías. 
Morét , ta. Morillo, lla. 
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Morféu. s. m. Morfeo (dios del sueño). 
Mòrfich, ca. edj. Mórfico ó somnifero , ca. 

Morgó. Mugron, acodo , serpa Ó provena, 
Morgonar. V. Amorgonar , y sus derivados. 
Mori. Murió. 
Moribúnt; ts, des. adj. Moribundo; os, as, en 

dos acepciones, y en una de ellas se usa tam- 
bien como s. 

Morigeració. Morigeracion ó templanza, mode- 
racion en costumbres y modo de vida. 

Morigeradament. Morigeradamente. 
Morigerdnt. Morigeraudo. 
Morigerar. Morigerar ó templar ó moderar 

los excesos de los afectos, las costumbres, 
etc. 

Morigerdt , rd, da. Morigerado , da. 
Morigerdt, rá, da. adj. Morigerado , da. 
Morint. Muriendo. 
Morir. Morir, en algunas acepciones, y en 
algunas tambien se usa solo como recí. 
proco. 

Morísch; chs , ques. adj. Morisco ; Os, as. 
Mortsch. s. m. Morisco ó el moro que al tiem- 

po de la restauracion se quedó en España 
bautizado. 

Morisca. Desavenenciaó desazon. 
Morismes. plur. Morismas. 
Morisqueta. Morisqueta ó ardid ó treta propia 

de los moros, lo que por traslacion se dice 
de cualquiera accion con que se pretende 
engeñar ó burlar ó despreciar á otro. J Ri- 
firrafe ó especie de contienda ligera y como 
de paso. 

Morlàch ; chs, ques. adj. Morlaco ó morlon ó 
el que afecta tontería Ó ignórancia; 
08, as. 

Mòrm. Muermo (enfermedad del ganado ca- 
ballar). 

Mormós , sa. Muermoso , sa. 
Mormúll. V. Murmúll. 
Mormúr. V. Murmúr. 
Mormurar. V. Murmurar , y sus derivados. 
Mornéll, Manga, por red. Llámase así propia- 

mente la red que tiene la figura cónica ó de 
cucurucho, conocida con el nombre de Al- 
béntola. 

Mornellét. Manguilla, ta, por, etc. 
Moro , ra. adj. Moro ó el natural de Maurita- 

pia en Àfrica. J Moreno, na. Ú. tambien 
como s. en la primera acepcion. 

Moro (el) de pau. Moro de paz ó el hombre 
pacífico , de quien no se teme daño ni trai- 
cion, 

Mòro. s. m. Moro ó vino puro. 
Moro (el blat ó forment). adj. Arisnegro (varie- 

dad del trigo). 
Morónig ó jo, ja. Moroncho ó morondo, ó pe- 

lado ó mondado de cabellos ú hojas, cha. 
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Morónt; ts, des. Morondo ó moroncho, 

08, as. 
Morós , ses. Moroso , as. 
Morosament. adv. Morosamente. 
Morosisim , ms , mes. Morosísimo ; 08, as. 
Morositdt. Morosidad. 
Morguér ó ro. Recogedor de morgas ó el que 

trata en ellas, 
Mórr ó rro. Morro, por cualquiera cosa redon- 

da cuya figura sea semejante ú la de la ca- 
beza. ] Labio, en dos acepciones. 

Mórr ó rro (el) prominént d' cigins animáls. 
Hocico. 

Mórr ó rro (el) grós. Morro ó bezo , geta. 
Mórr o rro (el) de baix en les caballeries. 

Belfo. 
Morrd. Morirá. 
Morrd , da. Morrada ó el golpe que una cabe- 

za dé con otra. | Golpe dado en los labios. 
Morrdl. adj. Labial, en algunas acepciones. 
Morrál. s. m. Morral, en dos acepciones. | 

Bocera. En esta acepcion se usa comun- 
mente en plur. 

Morralét. Morralillo , to. 
Morralòt. Morralazo. 
Morráls. adj. V. Morròls. adj. 
Morralles. plur. Morrallas, por conjunto ó 

mezcla de cosas inútiles y despreciables. 
Morrejador , hor, ra. Mamujador. | Memulla- 

dor, ra. 

Morrejdnt. Mamujando , etc. 
Morrejar. Mamujar ó mamar como sin gana 

dejando el pecho y volviéndole é tomar. | 
Mamullar, por comer ó mascar con los mis- 
mos ademanes y gestos que hace el que 
mama, Suele decirse de los animales. 

Morrejdt, já, da. Mamujado, da, etc. 
Morrént. V. Morint. 
Mòrrer. V. Morir. 
Morrét. Morrillo, como dim. de Morro. f Labio 

delgado. j Especie de mostaza (yerba). 
Morrinya. Morriña ó sea la enfermedad epi- 

démica de los ganados, y tristeza 6 melan- 
colía , abatimiento. 

Morrió. Morrion, por armadura de,etc., y 
por prenda de uniforme en los soldados. V. 
Foguér (el) de c' usen els llanternèrs. 

Morrionél. Morrioncillo. 
Morritórt. Mastuerzo (planta). 
Morro de vaques. V. Vogi. 
Morros (estar de) dos d mes persones. Estar eno. 

jadas. 
Morros (caure en lérra de) ó boca per abdll. Abo- 

cinar, hocicar ó caer de hocicos en el suelo, 
caer de bruces. 

Morróts. adj. Morrudo , por bezudo , hocicu - 
do, da, 

Morrundanga. Morondanga ó mezcla de cosas 
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inútiles y de poca entidad; futilidad , cosa 
de poco valor. 

Morvís , da. V. Mort, ta, en los dos artículos. 

Morrút; ts, des. adj. Morrudo ; os, as, en dos 
acepciones. 

Mòrt , ta. Muerto, ta. 

Mort, ta. adj. Muerto, ta, en algunas acep» ' 
ciones, 

Mòrt. s. m. Muento. | Muerte. s. £., en algunas 
acepciones. 

Mort (el) en tre almacerérs. Balsa. 
Mórt (una en la) y atra en la vida. Apenas.ó di- 

ficultosamente, muy rara vez, de tarde en 
tarde. Dicese de ciertos sucesos. 

Movtaldat. V. Mortanda!. 
Mortalisimament. Mortalisimamente. 
Mortalitat. Mortalidad ó condicion de morir 

ó de padecer la muerte, 
Mortalment, Mortalmente. 
Mortáls. adj. plur. Mortales, en algunas acep- 

ciones. 
Mortalla. Mortaja , por la vestidura, eto. 
Mortallar. V. Amortallar , y sus derivados. 
Mortandat. Mortandad. 
Morteci, na. Mortecino, ua, en varias acep- 

ciones. 
Mortér. Mortero , en varias acepciones. El de 
machacar , mas propiamente se llama Almi- 
rez, y en especial si es de bronce ; como y 
tambien Argamasa, el de que usan los al. 
bañiles en las fábricas de casas, etc. 

Morterá , da. Morlerada, en dus acepciones, 
Morterét. Morterete, en todas sus acepciones 
menos en la de pieza de cera, ete. | Mor- 
terico, llo, to, ruelo. 

Morterdt (el) de bronce. Almirez. 
Mortifer ; rs , res. Mortífero , os, as. 

Mortificació. Mortificacion ,.en algunas acep- 
ciones. 

Mortificadament. Mortificadamente. 
Mortificadisim, hisim, ma. Martificadísimo, ma. 
Mortificador , hor, ra. Mortificador , ra, como 

s. y adj. 
Mortificament. V. Mortificació. 
Mortificánt. Mortificando, Mortificante. 
Mortificánt. adj. Mortificante,: 
Mortificar. Mortificar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien recíproca= 
mente. 

Mortificdt , cd, da. Martificado, da. 
Mortificatiu, tina , va. adj. Mortificativo , va. 
Mortuóri , ria. adj. Mortuorio, ria. 
Mortuòri. Mortuorio, por la funcion y aparato 

para enterrar Jos muertos, ó demostracion 
perteneciente é la muerte. Se aplica tambien 
al docamento que acredita la muerte de al- 
guna persona. 

Morú ; rúns , nes. Moruno; os, as. 

o 
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Morundanga- V. Morrundanga. 
Mos. Mis. | Nos. 
Mós. Bocado, por la porcion de alimento que, 

etc. por lo mismo que Mordedura , y por 
el pedazo de cualquiera cosa que se saca con 
la boca. 

Mos (el) en los gabindis ó en atres ferramentes de 
tall Mella. 

Mòsa. Muesca. 
Mosdich ; chs , ques. adj. Mosaico ; 05, as, en 

algunas acepciones, y en una de ellas se 
usa tambien como 8. 

Mosaiste. s. Mosaista. 
Mosalros, tres. pron. Y. Nosatros , (res. prou. 
Mosca. Mosca, por insecto, y por desezon 

picante que inquieta y molesta. V. Moscó, 
na. adj. 

Mosca (la) d' ase. Mosca de burro ó de mula 
(insecto). 

Mosca (picar la). V. Moscar. 
Moscá , da. adj. Moscada ó nuez moscada, 

Mosca, da. Soplo , por aviso secreto y caute- 
Joso , y por delacion ó acusacion al juez ó 
al superior. 

Moscador , hor, ra. V. Moscó , na. adj. 
Moscdnt. Soplando, 
Moscar. Soplar , por acusar ó delatar á algu- 
no, dar soplo. 

Moscardes. plur. Moscardas , en dos acepcio- 
nes. 

Moscardó. Moscardon , en dos acepciones. 
Moscát , cd, da. Soplado , da. 
Moscát, cd, da. udj. V, Mosquejdt, ja, 

da. adj. 
Moscatéll. adj. Moscatel (variedad de la uva). 

Ú. tambien como s, Aplícase tambien al 
vino que de ella se hace. 

Moscatellét. Moscatelillo , to. 
Moscó, na. adj. Soplon ó delator secreto y 

cauteloso, na. 

Moscóta. Moscon. 
Moscovit. s. y adj. Moscovita. 
Moscovitich ; chs, ques. Moscovítico; 05, as. 

Mòscul. Y. Múscul. 
Moscular. adj. Muscular, en dos acepciones. 
Mosculalura. Musculatura, en dos acepcio- 

nes. 
Mosculós, sa. adj. Musculoso, sa, en dos acep- 

ciones, 
Mosen. Don ú señor. 
Mosenyer. V. Mosen. 
Mosét Bocadillo, to. 
Mosolina. Muselina (tela). 
Mosolineta. Muselineta (tela). 
Mosquéig V. Mosquéu. 
Mosquejá, da. V. Mosquèu. 
Mosquejador , hor, ra. Musqueador ó el que 

mosquea, ra. Se dice de las bestias. 
17 
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Mosquejador, hor. Mosqueador , en dos acep- 

ciones. 
Mosquejánt. Mosqueando. 
Mosquejar. Mosquear, en dos acepciones , y 

en una de ellas so usa tambien como recí- 
proco. 

Mosqueját , já, da. Mosqueado, da. 
Mosquejdt, já, da. adj. Mosqueado d sembra- 

do de pintas , da. 

Mosquér ó ra. Mosquero ó el ramo, etc., que 
se cuelga del techo para recoger las 
moscas. | Mosquitero ó ra, por especie de 
mantilla para preservar de las moscas á los 
caballos , etc. 

Mosquér ó ro. Se aplica á la multitud de mos- 
cas reunidas en un mismo punto. 

Mosquét. Mosquete , por escopeta mayor y 
mas aucha que las ordinarias. 

Mosqueta. Mosquilla, ta. 
Mosqueta (pujarsen la) al nds. Amoscerse ó 

mosquearse. 
Mosquetà , da. Mosquetazo. 
Mosquetér. Mosquelero , por el soldado que 

sirve con mosquete. 
Mosqueteries. plur. Mosqueterías. 
Mosqueterils, adj. plur. Mosqueteriles. 
Mosquéu. Mosqueo. 
Mosqui ; quins, nes. adj. 

OS, 88. 
Mosquill. adj. Mosquil ó lo que toca ó perte- 

nece ú la mosca. 
Mosquit. Mosquito (insecto). 
Mosquit (el) de bodega. Mosquito ó el que acu- 

de frecuentemente á la taberna. 
Mosquit (el) de trompeta. Zénzalo (insecto). 
Mosquitér. Mosquitero ó ra ó pabellon ó colga- 

dura de cama, etc. 

Mosquiteres. plur. Mosquiteras ó ros ó pabello- 
nes ó colgaduras de cama, etc. 

Most. s. m. Mosto. 
Most. adv. Muy. 
Mostáig ó jo. Mostachoó sea el bigote , y la 

mancha ó chafarrinada en el rostro. Suele 
esta voz valenciana usarse en plur. 

Mostajó. Mostachon ó paste de mazapan, 
compuesta de almendra, azúcar y especia. 

Mostajós , sa. Mostachoso , sa. 
Mostalla. V. Mostaça, 
Mostác. V. Mostòt. 
Mostaga. Mostaza, jenabe ú jenable, en va. 

rias acepciones, En la de la planta del mis. 
mo nombre , tambien Mostazo, 

Mostejant. Mosteando. 
Mostejar. Mostear, en varias acepciones. 
Mostejál Mosteado. 
Mostét. Mostillo , por dim. de Mosto, 
Mosti. V. Masté, y sus compuestos. 
Mostós , sa. Viscoso ó pegajoso, sa. 

Mosquino ó mosquil, 

MO 
Mostositát. Viscosidad. 
Mostòt. Mostazo, por mosto fuerte y pegajoso. 
Mòsira. Muestra, en varies acepciones. 
Mostrador , hor, ra. s. y adj. Mostrador , ra. 
Mostrador, hor. s. Mostrador, en dos acep- 

ciones. 
Mostránt. Mostrando. 
Mostrar. Mostrar, en varias acepciones. Ú. 

tambien en varias solo como recíproco, 
Mostrát, trd, da. Mostrado , da. 
Mostrát, tra, da. adj. Mostrado ó hecho, scos- 

tumbrado ó habituado á alguna cosa, da. 
Mostrénch ó trénch, ca. Mostrenco, por lo que 

no tiene dueño couocido, y por el que no 
tiene casa vi hogar, ni señor ó amo conoci - 
do, ca. 

Moóstrui ó truo. V. Mónstrui ó truo. 
Mostruo. V. Mònstrvi ó truo. 
Mostruós, sa. Monstruoso, sa, en algunas acep- 

ciones. 
Mostruosament. V. Monsiruosament. 
Mostruositdt. V. Monstruosital. 
Mot. Mote, en algumas acepciones. ) Movi= 

miento, tambien en algunas. | Palabra, asi- 
mismo en algunas. 

Móta. Mota, en todas sus acepciones, menos en 
la de ribazo ó linde de tierra, etc. 

Motaça. Motaza. 
Molejador , hor, ra. Moteador. | Moteja- 

dor, va. 

Molejant. Moteando , etc. 
Motejar. Motear ó esparcir ó salpicar de motas 

elguna tela, etc. | Motejar ó notar, cen- 
surar las acciones de alguno con apodos ó 
motes, criticarlas. 

Motejal , já, da, Moteado , da , etc. 
Motet. Motete. 
Moteta. Motilla, ta. 
Moté. s. m. Motin. 
Motila ó tiló. adj. Motilon ó pelon, rapado, ua. 
Motila ó tiló. s. Motilon ó el religioso lego. 
Molilador , hor, ra. s. y adj. Motilador, ra. 
Motilánt. Motilando. 
Motilar. Motilar ó cortar el pelo ó raparle. V. 

Mutilar, y derivados. 
Motilat, la, da. Motilado , da. 
Motiu, tiva, va. adj. Motivo, va. 

' Motiu. s. m. Motivo, causa ó razon que, ete. 
Motiuador ó vador , hor , ra. Motivador , ra. 
Motiuánt ó vdnt. Motivando. 
Motiuar ó var. Motivar, en dos acepciones, 
Moliuat, tiud ó vat, vd, da. Motivado , da. 
Motiudt, tiud ó vdt, vd', da. adj j. Motivado ó 
'apoyado en , elc., de: 

Motórs , res. 5. 'plur. Motores, as, en varias 
acepciones, y en una de ellas se usa tambien 
como adj. 

Motriu. V. Motric. 
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Motriç. Motriz, en varias acepciones. 
Mou. Mueve. 
Mouediç ó vedic, ça. Movedizo, za, en dos 

acepciones. 
Mouedor ó vedor, ra. s. y adj. Movedor , ra. 
Mouént ó vent. V. Moguént. 
Mouént ó vént. p. a. Moviente. 
Mouible ó vible. adj. Movible, en dos acep- 

ciones. 
Mòuil ó móvil. adj. Móvil, en dos acepciones. 
Mòuil 6 móvil. s. m. Móvil. 
Mouilitát ó movilitdt. Movilidad, en varias acep- 

ciones. 
Mouiliçable 6 movilicable. adj. Movilizable. 
Mouiliçació ó viliçació. Movilizacion , en varias 

acepciones. 
Mouiligador ó viligador , hor , ra. s. y adj. Mo- 

vilizador , ra. 

Moviliçant ó viliçdnt. Movilizando. Movilie 
zante. 

Moviliçar ó moviliçar. Movilizar , en dos acep- 
ciones , y en las dos se usa tambien como 
recíproco. 

Moviliçdt ó vilipds, gá, da. Movilizado, da. 
Mouiliçdi ó eiliçdt. s. m. Movilizado , da, 
Moviment o viment. Movimiento, en varias 

acepciones. El de los arcos y bóvedas, tam. 
bien Arranque. 

Moure. Mover, en varias acepciones, y en 
varias se usa tambien como recíproco. En 
la de empezar los árboles y plantas á arro» 
jar el boton , tambien Abotonar. 

Móxa. s. f. Moxa. 
Moxéll. V . Moixéell. 
Mozó ó nét. V. Moizó ó nét. 
Mòç. V. Mòs. 
Moça. Moza, por la última mano en ciertos 
juegos, y por la mMuger que sirve. 

Mòça. V. Mosa. 
Moçdrab. adj. V. Muçdrab. adj. 
Moçaràbich, ga. adj. V. Mucarábich , ga. adj. 
Moco. Mozo , por especie de embudo de que 

se usa en las coníiterías. | Apretador , por 
lostramento ó utensilio que sirve para 
apretav, 

Mogót. Fregatriz ó fregona. Se usa por des- 
precio. 

Mucilàg. Mucilago , en dos acepciones. 
Mucilagènós , sa. adj. Mucilaginoso, sa, en dos 

acepciones. 
Mudà, dada. Muda , por la accion de mudar; 

por el conjunto de ropa que se muda de 
una vez, y se toma regularmente por la 
blanca , y por el tiempo ó acto de mudar 
las aves la plama. V. Mudança. 

Mudá , dada (la) del vá y atres Uicórs € un vai 
zéll á altre. Trasiego. 

Mudadisim, hisim, ma. Mudadísimo , ma. 
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 Mudador, hor, ra. Mudador , ra. 
Múdament. adv. Mudamente , callada ó silen- 

ciosamente. 
Mudament. Muda, por la accion de mudar al- 

guna cosa. V. Mudanga. 
Mudancér , ra. V. Mudador , hor, ra. 
Mudanceta. Mudancilla, ta. 
Mudánt. Mudaudo. 
Mudanga. Mudanza , en varias acepciones. 
Mudar. Mudar , en varias acepciones, y en 

varias tambien se usa solo como recíproco. 
Mudar el vi y atres llicórs d' un vaixell d altre. 

Trasegarle. 
Mudar lamarca ó senyál d' alguna cósa posánilin 

atra pera que, elc. Uraseñalarla. 
Mudál , dá, dada. Mudado, da. 

Mudéa. Mudez. 
Mudes. plur. Mudas, por la accion de mudar 

eu general, y por el tiempo ó acto de mu- 
dar las aves sus plumas, 

Muéca. Mueca 6 el gesto ó ademan que se ha- 
ce con el rostro ó cuerpo. 

Mueques. plur. Muecas ó los gestos, etc. 
Mugidor , ra. Mugidor, ra. 
Mugint. Mugiendo. 
Mugir. Mugir ó dar mugidos el buey. 
Mugit , da. Mugido, da. 
Mugit. s. m. Mugido ó la voz del buey. 
Mugriént ó griént, ta, adj. Mugriento, ta. 
Mugró. Pezon , por la punta que sobresale en 

Jos pechos ó tetas. 
Mugronera. Pezonera, por la pieza de estaño, 

madera, etc., de que usan las mugeres para 

hacer los pezones cuando crian. 
Mugronét. Pezoucico , llo, to. 
Muint. V. Morint. 
Muir. V. Morir. 
Múit, ta. V . Mòrt, ta. 
Múu, ta. adj. V. Mòrt, (a. adj. 
Múút. s. V. Mort. s. , en todos sus artículos. 
Múixol. V. Musòla. 
Mujamèl. Macbaniel (villa). 
Mújol. V. Musòla. 
Mul. Mulo (cuadrúpedo). 
Mula. Mula (cuadrúpedo). Se aplica tambien 

á la muger adusta é intratable. 
Mulá, da. Grosería propia de la muger adus- 

ta é intratable. V. Mulata, da. 

Muladars. s. plur. Muladares , en dos acep- 
ciones. 

Mulárs. adj. plur. Mulares. 
Mulat, ta. s.m. y f. Muleto ó sea el mulo pe- 

quedo ó cerril, ta. 
Mulát ; ts, les. adj. Mulato; os, as, en dos 

acepciones. 
Mulata , da. Mulatada ó el conjunto de mulas 

ó, etc. | Muletada ó el conjuuto de mulas ó 
muletos que alguno tiene para traficar. 
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Mulatér. Mulatero , muletero ó mulero. 
Mulénch. adj. m. Rijoso ó el inquieto y albo- 

rotado á vista de las hembras. Al caballo 
- aficionado á las mulas y que con ellas se en- 
ciende demasiado , mas propiameute se le 
llama Mulér. adj. m. Mulero. 

Muler. s. m. Mulero ó el mozo que cuida de 
las mulas entre los labradores, mulatero. 

Muletes. plur. Muletas, por mulas nuevas ó 
cerriles, y por palos con un atravesaño por 
encima que sirven para apoyarse, etc. 

Muletilles. plur. Muletillas, en dos de sus acep- 
ciones. 

Muléz. V. Muléy. 
Muléy. Señor. 
Multánt. Multando. 
Multar. Multar. 
Multdt, td, da. Multado , da. 
Mullianguldi , lá, da. adj Multangulado , da. 
Multifòrm ó form. adj. Multiforme. 
Mulliformitat. Multiformidad. 
Muliiláter; rs, res. Multilátero ; os, as. 
Múltiples. adj. Multiple ó multiplice. 
Multiplica, da V. Muliplicament. s. m. 
Multiplicació. Multiplicacion , en dos acepcio- 

nes. 
Multiplicador, hor, ra. s. y adj. Multiplica- 

dor, ra. : 

Multiplicador, Ror. s. m. Multiplicador ó el nú. 
mero por quien se ha de multiplicar algu- 
na cantidad. 

Multiplicament. s. m. Multiplico ó el efecto de 
multiplicar ó acrecentarse alguna cosa. 

Multiplicant. Multiplicando. Multiplicante. 
Multiplicar. Multiplicar, en dos acepciones. 
Mulliplicdt, cd , da. Multiplicado , da. 
Multiplicatiu , tiua , va. Multiplicativo, va. 
Multiplice. adj. Multiplice. 
Mulliplicudi. Multiplicidad, en dos acepcio- 

nes. 
Multitút. Multitud. 
Multivalves. plur. Multivalvas. Dícese de un 

género de conchas de muchas almejas. 
Mullá , da. Mojada ó sea la accion de mojar ó 

mojarse alguna cosa , y la herida con arma 
punzante. 

Mullador , hor, ra. s. y adj. Mojudor, ra. 
Muliadura , hura. Mojadura, 
Mullánt. Mojando. 
Mullar. Mojar, eu algunas acepciones. 
Mullat, lla, da. Mojado, da. 
Millerát. s. y adj. m. Casado. 
Mulló. Mojon, por la señal que se pone, etc. 
Mulloná , da. V. Mullonació. 
Mullonació. Mojonacion ó amojonamiento. 
Mullonador , hor. Mujonador ó aimojonador. 
Mullonament. V. Mullonació. 
Mullo nant. Mojonando. 
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Mullonar. Mojonar ó amojonar. 
Mullonát, na, da. Mojonado, da. 
Mullondç. Mujonazo. 
Mullonera. Mojonera ó el lugar ó sitio donde 

se ponen los mojones, 
Mullonét. Mojoncico, llo, to. 
Mullonót. V. Mulloncç. 
Mundá ; ddns , nes. adj. Mundano ; os, as, en 

dos acepciones. 
Múndament. adv. Unicamente, tan solo ó sola- 

mente. 

Mundanalital. Muudanalidad. 
Mundanals adj. plar. Mundanales ó munda- 

DOS , as, en dos acepciones. 
Mundanament. Mundanamente. 
Mundificació. Mundificacion ó purificacion, 

limpieza. 
Mundificant. Mundificando. Mundificante. 
Mundificar. Muudificar ó limpiar, purgar y pu- 

rificar alguna cosa. 
Mundificat, cà , da. Mundificado , da. 
Mundificatiu , tiua , va. Mundificativo , Va. 
Mundo, da adj. Único ó solo, ca. 
Munició. Municion , en dos acepciones. 
Municionant. Muuicionaado. 
Municionar. Municionar ó «abastecer , etc. 

Municiondt , ná, da. Manicionado , da. 
Municionér Municionero ó proveedor. 
Municip ó pi s. Municipio ó ciudad principal 

que se gobierna por sus propias leyes. 
Munícip. s. Muuícipe ó ciudadano de un mu- 

nicipio. 
Municipal. adj. Municipal, en varias acep- 

ciunes, Se usa tambien como 8, por lo mismo 
que Concejal. 

Municipalitát. Municipalidad , en varias acep- 
ciones. 

Municipalment. Municipalmente. 
Munifich ; chs , ques. adj. Munífico ó liberal; 

08, as. 

Mumificència. Munificencia, en dos acepciones, 
Munificentisim , ma. Munificeutísimo , ma. 
Munificiència. V. Munificència. 
Munificient. adj. Muniliciente , muniácente ó 

muniíico, ca. — 

Munificientisim , ma. V. Munificentisim , ma 
Munt. V. Montó, en todos sus artículos y com- 

puestos. 

Munt. adv. Arriba, en algunas acepciones, 
Muntó , da. Subida, en varias acepciones. 

Muntadeta', taheta. Subidica , ta 
Muntadisim , hisim , ma. Sabidísimo, ma. 

Muntador , hor, ra. Subidor, ra. 
Muntador , hor, ra. adj. Subidero ó lo que sir- 

ve para subir en alto alguna cosa, ra. 
Muntador , hor. s. m. Subidero 6 el lugar ó pan 

rage por donde se sube. 
Muntánt. Subiendo. - 
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Muntanya. V. Montanya, en los dos artículos 

y compuestos, 
Muntar. Subir , en varies acepciones.. 
Munidt , td, de, Subido , da. 
Munidi, tá, da. adj. Subido, da, en varias acep- 

ciones. 
Muntera. Montera. 
Munterér. Monterero. Ú. tambien en la termi- 

nacion fem, 
Munterería. Monterería , en dos acepciones. 
Muntereta. Monterica, lla, ta. 
Munteróla. Monteron. 
Muntó. adv. Mucho. 
Muntó. V. Montó, en todos sus artículos y 

compuestos. 

Munyéch ó nyech , co. s. m. Muñeco, en dos 
acepciones. 

Munyèca ó nyeca. Muñeca, en alganas acepe 
ciunes. 

Munyecoça ó còla. Muñecaza. 
Munyequera. Muñequera ó pulsera, brazalete. 
Munyequeria. Muñequería, en dos acepcio- 

ves. 
Munyegueta. MWañequilla, ta. 
Munyequeta (la) de carbó mòlt. Cisquero. 
Munyequeta (la) pera banyar la boca als malálls. 

Hisopillo. 
Munyica. Muñeca, por la juntura de la ma- 

no, etc., y por envoltorio de trapo 
con, etc. 

Munyicaça ó còta. V. Munyecaça ó còta. 
Munyidor , ra. Ordeñador, ra. 
Munyidora. Ordeñadero ó la vasija ó vaso en 

que cae la leche cuando se ordeña. 
Munyint. Ordeñando. 
Munyiqueta. V. Munyequeta , en sus tres artí- 

culos. 
Munyir. Ordeñar , en algunas acepciones. 

Munyit , da. Ordeñádo , da. 

Munyó. Muñon , por cada una de las dos par- 
tes cilindricas que salen d los lados del 
cañon , etc., y por el trozo Ó parte que 
conserva el animal del miembro que se le 
aimputó ó cortó. 

Munyonera. Muiñonera. 
Mur. Muro ó muralla. || Raton (cuadrúpedo). 
Mur. Muro (pueblo). 
Murdls. adj. plur. Murales. 
Muráll. V. Mur, en el primer artículo y acep- 

cion. 
Muráll. adj. Mural. 
Murallánt. Murallando. 
Murallar. Murallar ó amurallar. 
Muralldt , llú , da. Murallado , da, 
Murallát, Us , da. adj. Murallado ó amuralla- 

do, da. 
Muralles. plur. Murallas ó muros. 
Muránt. Murando. 
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Murar. Marar ó cercar y guarnecer con muro 

alguna ciudad , castillo, etc. 
Murdt, ra, da. Murado , da. 

Murát, rá, da. adj. Murado, da. 

Murció ó no , na. s. y adj. Murciano , na. 
Murciéll ó llo. Murciélago. 
Murga (fer la). Hacer el simple, el bobo, ó 

la simple, la boba. 

Muria. Murria, por tristeza, melancolía, des- 
contento, cargazon de cabeza. 

Muridt s. m. Muriato. 
Muriátich ; chs, ques. Muriútico , 05, as. 
Muriér, ra. V. Murriér, ra. 
Murmúll Murmallo. 
Murmúr. V. Murmuri. 
Murmura , da. V. Murmuració. 
Murmuració. Murmuracion. 
Murmuradisim , hisim, ma. Murmuradísimo, 

ma. 
Murmurador , hor, ra. Murmarador , ra. 
Murmuránt. Murmarando. Murmurante. 
Murmurar. Murmurar, en varias acepciones, 

Murmurdat , rá, da. Murmurado , da. 

Murmurejánt Murmugeando. 
Murmurejar. Murmugear ó hablar quedo, V. 

Murmurar. 
Murmureját, jd, da. Murmugeado , da, etc. 
Murmuri. Murmurio, en dos acepciones. 
Murmurt Murrmuré. 
Murri; rris, rries. adj. Murrio ó triste, me- 

laucólico, desezonado ó descontento; 08, as. 

Murriér, ra. adj Propenso é la murria, sa. 
Murries. plur. Murrias, por tristeza , melan- 

colía, desazon , descontento , cargazon de 
cabeza. 

Murritórt. V. Morritórt. 
Murtar. Murtera ó arrayanal. 
Murlera Murta, arrayan ó mirto (arbusto). 
Martes. plur. Murtas, arrayanes , mirtos (ar- 

bustos). 
Murtó. Murton ó el fruto de la murta, 
Musaranya. Musaraña , por el cuadrúpedo y 

otras acepciones, 
Muscle. Hombro. 
Musclera. Hombrera, en dos acepciones, y en 

una de ellas, tambieu Hombrillo. 

Múscul. Músculo, por parte del cuerpo del 
animal que , etc. 

Musculàrs. adj. plur. Musculares, 
acepciones. 

Musculat , lá, da. adj. Musculado , da. 
Musculalures. s. f. plur. Musculaturas, en 

dos acepciones, 
Musculós ; ses. Musculoso; as, en dos acep= 

ciones 
Museròla. Muserola. 
Muses. plur. Musas, en dos acepciones. 
Musèu. Museo, en dos acepciones. 

en dos 
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Músg. Musgo , por nombre que se da á varias 

plantas pequeñas que crecen por lo comun 
en parages húmedos y sombrios. 

Musgány. Musgaño ó musaraña (cuadrúpedo). 
Musgós, ses. adj. Musgoso ó cubierto de mus- 

go; as. 
Músich; chs, ques. adj. Músico; os, as. Ú, 

tambien como s. en ambas terminaciones, 
por la persona que sahe ó ejerce la mú- 
sica. 

Musicalment. Musicalmente. 
Musicdls. adj. plur. Musicales. 
Músiques. plur. Músicas, en varias acepciones. 
Músiques (les) quels fadrins fan ú les fadrines ó 

novies á la matind. plur. Alboradas. 
Musiquet , ta. Musiquillo, to, ta. 
Musiquela. Musiquilla, ta. 
Musità , da. V . Musitació. 
Musitació. Musitacion. 
Musitánt. Musitando. 
Musitar. Musitar ó hablar entre dientes; mur- 

murar ó susurrar. 
Musitat, té, da. Musitado, da. 
Musól. Mochuelo (ave). 
Musòl (el) q* ix en les palpèbres. Orzuelo , por 

granillo que, etc, 
Musòla. Mújol , mugil ó matajudío (pez). 
Mustdig O jo. V. Mostdig ó jo. 
Mustajós , sa. V. Mostajós, sa. 
Mustacáf. Almotacen. 
Mustaçafendi ó fendçg. Almotacenazgo ó al- 

motazavía. 
Mustacafenia. Almotacenía ó derecho que exi- 

gia el alinotacen. 
Mustéla. Comadreja (cuadrúpedo). 
Musti Ó lio; lis , ties. adj. Mustio ó sea agosta- 

do ó marchito, y melancólico, triste; 08, as. 
Mustià, da. V. Mustiament. 
Mustiable. adj. Marchitable. a 
Mústiament. Mustiamente ó con tristeza y me- 

lancolía; desmayadamente. 
Mustiament. Marchitamiento ó marchitez. 
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Mustiánt. Marchitando. 
Mustiar. Marchitar , en dos acepciones, y en 

las dos se usa tambien como recíproco. 
Mustidt , tid , dá. Marchitado , da. 
Mustiéa. Marcbitez. 
Musulmá ; máns, nes. Ss. y adj. Musalmen, 

nes, nas. 
Musulmanisme. s. m. Musulmanismo. 
Mut: ts, des. adj. Mudo; os, as, en varias 

acepciones. 
Mutabilitát, Mutabilidad. 
Mutable. adj. Mudable. 
Mutació. Mutacion , en varias acepciones. 
Mutanga. V. Mudanga. 
Mutilá , da. V. Mutilació. 
Mutilació. Mutilacion , en dos acepciones. 
Mutilador , hor, ra. s. y adj. Mutilador, re. 

Mutilánt. Mutilando. 
Mutilar. Mutilar , en dos acepciones. 

Mutilat , lá, da. Mutilado , da. 

Mutilat, lá, da. adj. Mutilado, da, en dos acep- 
ciones. 

Mutual adj. Mutual ó mútuo, tua. Como s. 
m. Mútuo ó el contrato en que , etc. 

Mutualitát. Mutualidad. 
Mutualment. Mutualmente ó mútuamente. 
Mútuament. Mútuamente. 
Mutuant. s. Mutuante ó el que da en mútuo. 
Mutuari. s. Mutuario ó mutuatario ó el que re- 

cibe en mútuo. 
Mutuatari. s. V. Muluari. 
Mutui; tuis , tues. adj. Mútuo; os, as. 
Mutui. s. Mútuo. 
Múyr. V. Muir, y sus derivados. 
Múyr. Yo muero ; aquel muere. 
Mucárab. adj. Muzárabe ó mozárabe. Se apli. 

ca este epiteto al cristiano que vivió anti- 
guamente entre los moros de España, mez- 
clado con ellos y protegido por sus leyes, 
y tambien al oficio y misa que usaban. En 
la primera acepcion se usa tambien como s. 

Muçaràbich, ga. adj. Muzarábigo, ga. 
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'N. En. 
Na. Doña ó señora. 
Nab. s. m. Nabo, por la planta y su raiz, con 

otras acepciones. 
Nabdr. s. y adj. Nabal. 
Nabér; rs , res. s. Nabero : os, as. 
Naberies. plur. Naberías , en dos acepciones. 
Nabes. plur. Nabas (planta y su raiz). 
Nabét. Nabillo, to. 

Nácars. s. m. plur. Nácares. 
Nacio, cias. V. Inacio, cia. 

Nació. Nacion , en algunas acepciones. 
Naciondl. adj. Nacional, en dos acepciones. 
Nacionál. s. m. Nacional ó el ciudadano arma- 

do, etc. 

Nacionalitat. Nacionalidad, en dos acepciones. 
Nationaliçdnt. Nacionalizando. 
Nacionaliçar. Nacionalizar. Ú. tambien como 

recíproco. 
Nactonaligdt , çd, da. Nacionalizado , da. 
Nacionalment. Nacionalmente. 
Nadá , dada. Nadadura ó natacion. 
Nadadér , ro, her, ro. Nadadero. 

Nadador , hor , ra. Nadador, ra. 
Nadador , hor. V. Nadadér , ro, her, ro. 
Nadadora , hora. Nadadera ó cualquiera de las 

calabazas ó vejigas que se suelen usar para 
aprender ú nadar. 

Nadal. Navidad, en varias acepciones. 
Nadald , da. Navidad, por el tiempo inmedia- 

to ú ella. 
Nadalény, nya. Navideño, ña, en dos acep- 

ciones. 
Nadánt. Nadando. Nadante. 
Nadar. Nadar, en varias acepciones: 
vadát, Nadado. 

Nadilla (entre molinérs). Nabija. 
Nadillér, La muesca donde entra la nabija. 
Nafra. Herida, por solucion de continuidad, 

etc. ; por todo aquello que aflige y atormen» 
ta elánimo , y por ofensa, agravio. 

Nafrà , da. V. Naframent. 
Nofradét, het, ta. Heridillo , to, ta. 
Nafrador , hor, ra. Heridor, ra. 

Noframent Herimiento ó Ja accion y efecto de 
rerir, 

Nafránt. Hiriendo, 
Nafrar. Herir, en varias acepciones, y en 

dos de ellas se suele usar tambien como re- 
cíproco. 

Nafrdt, frá, da. Herido , da. 

Nafrdt, frá, da. adj. Herido, da, en dos 
acepciones. 

Nafreta. Heridilla , ta. 
Ndip. Naipe, 
Naixcút, da. Nacido , da. 
Naizxcút, da. adj. Nacido, da, en dos acep- 

ciones. Usada esta voz en plur. Nafxcúts. 
Nacidos ó todos los que han pasado y al pré- 
sente existen. 

Naizxedér, ra. adj. V. Nairible. adj. 
Naixéncia. Natura ó la parte natural de la mu- 

ger. V. Naiximent. 
Naixént. Naciendo. Naciente. 
Naixènça. V. Naizéncia. 
Ndixer. Nacer, en varias acepciones. 
Naixible. adj. Nascible ó que puede nacer. 
Nairiment. Nacimiento, en varias acep- 

ciones. 
Namfos. Alfonso (nombre propio). 
Nammeixta. Especie de alfanje. 
Nan ó no, na. s. y adj. Enano, na. 
Nana. Madre en el lenguage de los niños que 

principian á hablar. 
Nans. prep. Antes. Como adv. tiene algunas 

acepciones. Hablando del tiempo , ete., se 
suele usar como adj. , por lo mismo que an- 
tecedente ó anterior. 

Napoleónich , ca. adj. Napoleónico , ca. 
Napolitá; táns, nes. s. y adj. Napolitano; os, as. 
Nápols. Nápoles (ciudad y reino de ltalia). 
Naprés. adv. Despues. 
Naquerát, rá, da. adj. Nacarado d anacarado, 

da, en dos acepciones. 
Naranját, já , da. adj. Naranjado ó anaranja- 

do, da. 

Narbonéns. adj. Narbonense. 
Narbonesos, ses. s. y adj. plur. Narboneses, us. 

Narcís. Narciso o sea la planta y la flor, y ade- 
mas el que cuida demasiado de su adorno, 
etc. Tambien nombre propio. 

Narcisela. Narcisita (piedra). 
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Narcótich , ca. Narcótico , ca. Se usa tambien 

Como 8. 
Nardi; dins , nes. Nardino; os, as. 
Nardini, nia. adj. Nardíneo , nea. 
Nardo. Nardo ó sea la planta y la confeccion 

aromática hecha, etc. ] Bernardo (nombre 
propio). 

Narigal. adj. Narigon ó narigudo. ] Mocoso, 
por las narices llenas de mocos, 8a. 

Narra , da. V . Narració. 
Narració. Narracion , en dos acepciones. 

Narracionela. Narracioncilla , ta. 

Narrador, hor, ra. s. y adj. Narrador, ra. 

Narrdnt. Narrando. Narrante. 
Narrar. Narrar ó contar, referir algun hecho. 
Narrdt, rrá, da. Narrado, da, 
Narraliu, tíiua, va. Narrativo , va. 

Narraliua, va. s. f. Narrativa, en dos acep- 
ciones. 

Narralòri, ría. adj. Narratorio, ria. 

Nárt. V. Nardo, en la primera acepcion. 
Narvdls. s. m. plur. Narvales (cetúceos). 
Nds. s. Nariz, en algunas acepciones. 
Nas. adj. Narigon. 
Nas (0 ha de suar el). Te ba de sudar el hopo. 
Nasalment. Nasalmente. 
Nasdis. adj. pluv. Nasales, 
Nasdrt. Nasardo (registro del órgano). 
Nasdt. Naricica, lla, ta, narigueta, guilla, 
Nasòt. s. m. Narigon. 
Nasút , da. adj. Narigudo , de, en dos acep- 

ciones. 
Nat, ta. V. Naizxcút , da, en los dos artículos. 
Nat. adj. m. Nato ó anejo ó adherente á algun 

empleo ó etc. 
Nat. s. m. Nado. Solo tiene uso en el mod. 

adv. A náf. À nado, que explica ó es signi- 
ficativo de uadando, 

Nata. Nata , en dos acepciones. Usada la voz 
en plur. Nates. Nutas ó natillas. V. Llapa. 

Natalici, cia. Natalicio, cia. Se usa tambien 
COMO $. M. 

Natdls. adj. plur. Natales, en dos acepciones. 
Natáls. s. m. plur. Natales ó dias en que tiene 

lugar el nacimiento. 
Nateta. Natilla. 
Natilles. plur. Natillas, 
Naltu, liua, va. Nativo, va, en dos acepcio- 

Des. 
Natiuilat ó vitdt. Natividad , en dos acepcios 

nes. 
Natró. Natron ó la sustancia dura, etc., que 

se separa de los crisoles en las fabricas de 
vidrio. 

Natúr ó ra. Natura ó las partes genitales de la 
muger. V. Naluraléa. 

Naturaléa. Naturaleza, en vurias acepciones. 
Naluralisim ; ms, mes, Naturalisimo; us, as, 
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Naturalisimament. Naturalisimamente. 
Naturalisme. Naturalismo. 
Naturaliste. Naturalista. 
Naturalitát Naturalidad, en dos acepciones. 

Naturaliçació, Naturalizacion, enalgunas acep- 
ciones. 

Naturaligador , hor, ra. s. y adj. Naturaliza- 
dor, ra. 

Naturaligánt. Naturalizando. 
Natur aliçar. Naturalizar, en algunas acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambien como 
recíproco. Asimismo se usa solo reciproca- 
mente y significa Naturalizarse ó acostum- 
brarse, habituarse á una cosa haciéndola 
mas natural. Se dice mas comunmente Cop- 
vaturalizarse. 

Naturaligdt , gá, da. Naturalizado , da. 
Naturalment. Naturalmente , en varias acep- 

ciones. 
Naturdls. adj. plur. Naturales, en varias acep- 

ciones, y en una de ellas se usa tambien 
como sust. Úsase solo como s. en dos acep- 
ciones. 

Naturisme. s. m. Naturismo ó sistema que lo 
atribuye todo é la naturaleza. 

Nau Nave, en dos acepciones. 
Nauclér. Piloto. 
Naueta ó vela. Navecica, lla, ta, como dim. 

de Nave. ] Naveta ó la cajita del incien- 
so. l Gaveta. 

Naufrag ; gs, ques. Náufrago j 083, as, en dos 
acepciones. 

Naufragánt. Neufragando. Naufragante. 
Naufragànt. adj. Naufragante. 
Naufragar. Naufragar , en dos acepciones. 
Naufragát, gá , da. Naufragado, da. 
Naufrage, fragi ó fraig. Naufragio, en dos 

acepciones. 
Naugeable. adj. Navegable. 
Naugear. V. Navegar, en los dos artículos y 

derivados. 
Naugér. Patroa, por el de la nave. 
Nauixella. Navecica, lla, ta. 
Nauizér. V. Naugér. , 
Nausia. Náusea, en dos acepciones. 
Náusiabúnt, da. adj. Nauseabundo, da, en al. 

gunas acepciones. 
Nausiejánt Neuseando. 
Nausiejar. Nausear ó tener bascas ó estar pro- 

vocado á vómito. . 
Nausiejdi, já, da. Nauseado , da, 
Nausiejaliu . tiva, va. Nauseativo, va. 
Náut Nuuta Ó marinero. 
Nautich, chs, ques. s. y adj. Náutico; 08, as. 
Naulicament. Náuticamente. 
Nautiques. plur, Náuticas, en dos acepciones, 
Naulros 6 tres. pron, plur, V. Nosatros ó tres, 

prou. plur. 
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Nauzxella. V. Navizella. 
Nauxér. V. Nauizér. 
Navd , da. Terminado ó piso, suelo, alto; ha- 

blando de los diferentes órdenes de ellos 
que tiene la altura de una casa. 

Navdiz ó xo. Pequeño estanque, ó estanquito 
para tener recogidas las aguas pluviales. 

Navaixa. Navaja, por el instrum. cortante, 
etc., y porl a lengua de los maldicientes, 

Navaixd, da. Navejada d navajazo, en dos 
acepciones. 

Navaixdr ó ro. Navajero, en dos acepciones. 
Navaixes. Navajas (pueblo). 
Navaizét. V. Navdiz ó xo. 
Navaixela. Navajica, lla, ta, ¡uela. 
Navaizond , da. Navajonazo. 
Navaixdta. Navajon. 
Navdls. adj. plur. Navales, en dos acepciones. 
Navarr; rrs, tres. s. y adj. Navarro; 08, as. 
Navegació. Navegacion, en algunas acepciones. 
Navegador , hor, ra. 8, y adj. Navegador, ra. 
Navegdnt. Navegando. Navegante. 
Navegánt. s. Navegante. — ' 
Navegar. Navegar , en varias acepciones. 
Navegar diligències. Diligenciar. 
Navegat , gà, da. Navegado , da, 
Naves. plur. Navas ó espacios de tierra muy 

llana y rasa. 
Naviculars. s. y adj. plur. Navicalares. 
Naviér. Naviero. 
Naviét. V. Navijòl. 
Navifórm ó form. adj. Naviforme. 
Navijól. Navichuelo. 
Navili. V. Teride. 
Navíu. Navío. 
Navixéla. V. Naueta ó vela. 
Naya. Palco. 
Ndyades. plur. Náyadas ó ninfas que fingieron 

los gentiles que presidian á los rios y 
fuentes. 

Ndyp. V. Ndip. 
Naçaré ó Ro, na. adj. Nazareno, na, en dos 

acepciones. Ú. en una tambien como s. 
Nagaré ó no. s. m. Nazareno, 
Naçarenisle. s. Nazareista ó vazarenista. 
Naçarèu, rèua. adj. V. Nagaré ó no, na. adj. 
Noçarèu. s. m. V. Naçard ó n0. 8. m. 
Naçareuisle. s. V. Naçareniste. 8. 
Ne. Ni. Como part. y como conj. 
Ne. Se usa muchas veces de esta particula 

refiriéndose siempre mudamente á la mate- 
ria de que se habla. Por ejemplo: « Vosatros 
voléu pd?» Ne volém; esto es, queremos pen. 

Nebodét, ta. Sobrinico , llo, to, ta. 
Nebót , da, Sobrino , na. 
Nebotisme. Sobrinazgo. 
Nebulós ; ses. adj. Nebuloso; as, en algunas 

acepciones, 
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Nebulositdi. Nebulosided , en dos acepciones. 
Necesari, ria. adj. Necesario, ria, en algunas 
“acepciones. 
Necesari. s. m. Necesario. 
Necesaria. s. f. Necesaria ó letrina, secreta, 

comun ó cuarto escusado. 
Necesariament. Necesariamente. 
Necesartsim , ma. Necesarísimo , ma. 
Necesé. s. m. Neceser. 
Necesitadament. Necesitadamente. 
Necesitadét , het, ta. Necesitadillo, to, ta. 
Necesitadisim , hisim , ma. Necesitadísimo , ma. 
Necesitadisimament , hisimament. Necesitadisi- 

mamente. 

Necesitánt. Necesitando. 
Necesitánt. adj. Necesitante. 
Necesitar. Necesitar , en dos acepciones. 
Necesitat , tá, da. Necesitado , da. 

Necesitát, tá, da. s. y adj. Necesitado , da, 
Necesitdt. s. f. Necesidad , en varias acep- 

ciones. 
Necetdi. V. Necietál. 
Nèció cio, ó necio, cía. Necio, cia, en algu- 

nas acepciones. 
Nèciament ó neciament. Neciamente. 
Neciéa. V . Necieldt. 
Neciejánt. Neceando. 
Neciejar. Necear ó decir necedades; porfiar 

neciamente en alguna cosa. 
Necieját . jd , da. Neceado, da. 
Necietát. Necedad , en varias acepciones. 
Necisim , ma. Necísimo , ma. 
Necisimament. Necísimamente, 
Necròlog , ga. s. Necrólogo, ga. 
Necrològi. Necrologio ó registro mortuorio de 

los obispos. : 
Necrològia ó logía. Necrologia ó lista d noticia 

de muertos. 
NecrològicÀ, ca. adj. Necrológico, ca, en dos 

acepciones. 
Necrológich , ca. s. V. Necrólog , ga. s. 
Necrológicament. Necrológicamente. 
Néctar. Néctar, en dos acepciones. 
Nectári, ria. adj. Nectáreo, rea, en dos acep- 

ciones. 
Nédament. V. Nétament. 
Nedéa. V. Neléa. 
Nedejar. V. Netejar, en todos sus artículos y 

derivados. 
Nefandament. Nefandamente. 
Nefandisim ; ms , mes. Nefandísimo ; os, as. 
Nefandisimament. Nefandísimamente. 
Nefdnt, ls , des. Nefando, 08, as, en varias 

acepciones. 
Nefari , ris , ries. Nefario ó sumamente malva- 

do, indigno del trato humano; os, as. 
Nefariament. Nefariamente. 
Nefást. adj. Nefasto. Se aplica á los dias que 

1 
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entre los romanos no se permitia tratar los 
negocios públicos, y en que estaban cerra- 
dos los tribunales. Entre nosotros se aplica 
ú las fiestas de guardar. 

Nefritich ; chs , ques. Nefrítico; 05, as» Se apli- 
ca al dolor cuusado por la piedra ó arenas 
de los riñones. 

Negablement. Negablemento. 
Negació. Negacion , en algunas acepciones. 
Negadament. Negadamente. 
Negadisim, hisim, ma. Negadísimo , ma. 
Negador , hor, ra. s. y adj. Negador , ra. 
Negament. V. Negació , por el acto de negar. 
Negánt. Negando , etc. Negante. 
Negar. Negar, en varias acepciones. En dos 

se usa tambien solo como recíproco. V. Ane- 
gar y sus derivados, en la primera acepcion. 

Negát, gd, da. Negado , da, etc. 
Negát , gá, da. adj. Negado ó incapaz , total- 

mente inepto, da. 
Negaliu , tiva, va. adj. Negativo, va, en algu- 

nas acepcioues. 
Negaliua , va. 5. Í. Negativa. 
Negatiuament, vament. Negativamente, en dos 

acepcioves. 
Negalòri, ria. adj. Negatorio , ria. 
Negatriu. s. f. Negatriz. 
Negligència. Negligencia. 
Negligent. adj. Negligente. 
Negligentisim, ma. Negligentísimo, ma. 
Negligentísimament. Negligentísimamente. 
Negligentment. Negligentemente. 
Negligènça. V. Negligència. 
Negòci. Negocio, en varias acepciones. 
Negociable. adj. Negociable. 
Negociació. Negociacion, en varies acepciones. 
Negociadisim , hisim , ma. Negociadísimo , ma. 
Negociador , hor, ra. Negociador, ra. 
Negociónt. Negociando. Negociante. 
Negocidnt. s. Negociante. 
Negociar. Negociar , en varias acepciones. 
Negocidt, ció, da. Negociado , da, 
Negocidt. s. m. Negociado, en dos acepciones. 
Negociatriu. s. f. Negociatriz, en dos acep= 

ciones. 
Negociét. Negocico, llo, to, zuelo. 
Negociós , sa. Negocioso, sa. 
Negráls. adj. plur. Negrales, 
Negre , gres. adj. Negro; as, en varias acep- 

ciones, y en una de ellas se usa Írecuente- 
mente como $. m. 

Negreixcút, da. Negrecido , da, 
Negreizént. Negreciendo. 
Negreixer. Negrecer ó ennegrecer. Ú. tambien 

como recíproco. 
Negreiziment. Negrecimiento ó ennegrecie 

miento, 
Negrejánt. Negreando. 
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Negrejar. Negrear ó mostrar alguna cosa la ne- 

grura que tiene en sí, Ó eparecer negra á 
la vista ; ponerse negra alguna cosa. 

Negreját , já, da. Negreado , da. 
Negrella. Especie de uva negral. 
Negrér ; rs, res. adj. Negrero, os, as. 

Negrét , ta. Negrillo, lla. 
Negreta. Mangla ó tizne (enfermedad de los 

olivos). 
Negrisim ; ms , mes. Negrísimo ; 05, es. 
Negrór. Negrura. 
Negrór (la) del cèl que procedir de tempestát. 

Cerrazon, 
Negrures. plur. Negruras. 
Negrucch , ca. adj. Negruzco, ca. 
Negú ó gún, na. adj. Ninguno, na. 
Negún. adj. Ningun. Ú. frecuentemente de 

esta voz abteponiéndola é los nombres 3. en. 
Nehuar. V. Nevar,, y sus derivados. 
Nel”. Nile. 
Nélo. Manuel (nombre propio). 
Néll. En él, 
Nem'. Ni me. 
Nèma. Nema , en des acepciones. 
Nen. Nene ó el niño pequeño. 
Nenét. Nenillo, to. 
Nengú, na. adj. Ninguno, ua. 
Nengún. adj. Niogua. Ú. frecuentementeiesta 1 

voz anteponiéndola é los nombres susts. ia 
Nens. Ni nos. 
Neòfit. Neófito ó el recien conyertido é la ver- 

dadera religion. 
Neògraf. Neógrafo. 
Neográfich; chs, ques. adj. Neogréfico, os, as. 
Neografies. plur. Neografías ó tratados sobre 

un nuevo sistema de ortografía. 
Neografisme. s. m. Neografismo ó uso de la 

ortografía contrario al recibida. 
Neòlog. s. m. Neólogo. 
Neològia ó logía. Neología ó invencion ó crea- 

cion de voces nuevas en una lengua. 
Neológich , ca. adj. Neológico, ca. Tambien se 

usa COMO sust. am. 
eològicament. Neológicamente. 

Neologisme. Neologismo. 
Neologiste. s. Neologista. 
Neoménia. Neomenia ó el primer dia de la 

luna. 
Neorames. plur. Neoramas. 
Nepotisme. s. Nepotismo. 
Neptú. Neptuno (dios de los mares). 
Neptundls. adj. plur. Neptunales. 
Nerdida. Nereida ó ninfa fabulosa que la an- 

tigiedad fingió que presidia y vivia en el 
mar. 

Nerèidi , dia. adj. Nereideo, dean. 
Nervació. Nervacion. 
Nèrvi, via, adj. Nérveo, vea. 
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Nérvi. s. Nervio, en vurias acepciones. 
Nervi, vins, nes. adj. Nervino; os, as. 
Nervidi. Nervezuelo , niervecico , llo, to. 
Nèrvimoció, Nervimocion, 
Nérvimotór , ra. adj. Nervimotor, ra. 
Nerviós ; ses. adj. Nervioso ó nervoso , as, ed 

algunas acepciones. 
Nerviosament. Nervosamente, 
Nerviositdt. Nerviosidad ó nervosidad, en va- 

rias acepciones. 
Nervtút, da. adj. Nervudo, da. 
Nespla. V. Nyespla , y sus compuestos. 
Nest , ta. En este , en esta. 
Net , ta. s. Nieto, ta, en dos acepciones. 
Nel ; ts, tes. adj. Neto ó sea limpio y puro, y 

lo que resulta líquido de la suma, precio, 
etc. 

Nec (en). mod. adv. En neto ó en limpio. 
Nétament. Netamente. 
Netéa. Limpieza, en varias acepciones. 

Netejd, da. Limpia, limpiadura ó limpia- 
miento. 

jetejd , da (la) dels ábres. Monda, escamonda, 
escamondo ó marrojamiento. 

Netejà , da (la) de la llana. Carmenadura. 
Netejador , hor , ra. Limpiador , ra. 
Netejador, hor (el) d' ábres. Mondador , esca- 

mondador ó merrojador. 
Netejador , hor (el) de llana. Car menador. 
Netejador ó desembogador, hor d' aladres. Arre- 

jada ó béstola (instrum. de labradores). 
Netejadura , hura. Limpiaduca ó limpia. 
Netejadures , hures. plur. Limpiaduras, 
Netejadures , hures (les) dels dbres. plur. Esca- 

mondaduras. 
Netejament. Limpiamiento ó limpiadura. 
Netejament (el) dels dbres. V. Netejd , da (la) 

dels ábres. 
Netejament (el) de la llana. V. Natejà, da (la) 

de la llana. 
Netejánt. Limpiando. Limpiante. 
Netejar. Limpiar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Netejar els dbres. Mondarles , escamondarles 
ó marrojarles, 

Netejar la llana. Carmenarla. 
Netejar els ventres dels borregos. Jamerdar. 
Neteját , já, da. Limpiado , da, 
Netejó. V. Netejàd, da, en todos sus artículos, 

Netejondt. Limpion , por limpiadura ligera ó 
rápida. 

Netét , ta. adj. Limpito, ta. 
Netét , ta. s. Netezuelo, nietecico, 

to, ta. 
Netisim , ma. Limpísimo , ma. 
Netisimament. Limpísimamente. 
Neu. Nieve, en dos acepciones. 
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Neu (la blancor de la). Ampo de la nieve. Ú. 

comparativamente para espresar una gran 
blancura. 

Neula. Oblea blanca destinada ú varios usos. 
Neuleta. Paletilla, por cartílago, etc. 
Néuma. Neuma ó figura con que mas por señas 

exteriores que por voces se expresa la in- 
terior voluntad. 

Neumátich; chs, ques. adj. Neumático ó lo que 
pertenece al viento ó aire; 08, as. 

Neumatisme. s. Neumatismo. 
Neumatiste. s. Neumatista. 
Neumalocèl. Neumatocele ó tumor formado en 

el escroto por sustancias gaseosas, 
Neurisme. Neurisma d aneurisma. 
Neurósis. Neurósis ó afeccion nerviosa. 
Neutralitát. Neutralidad. 
Neutraligá , da. V. Neutraligació. 
Neuiraliçació. Neutralizacion , en dos acep- 

ciones. 
Neuiraliçadament. Neutralizadamente. 
Neuiraliçadisim , hisim, ma. Neutralizadísi- 

mo, ma. 
Neutraligador, hor, ra. adj. Neutralizador, ra. 
Neutraligánt. Neutralizando. 
Neutraligar. Neutralizar, en dos acepciones. 

Neutraligál , gá, da. Neutralizado , da. 
Neutralment. Neutralmente. 
Neutráls. adj. plur. Neutrales, 
Nèuire, tra. adj. Neutro, tra, en varias acepe 

ciones. 
Nevd , da. Nevada, por la copia de nieve que 

ha caido de una vez. V. Navd, da. 
Nevdnt. Nevando. 
Nevar. Nevar, en dos acepciones. 
Nevdsch ó co. Nevasca O nevisca. 
Nevdi, vd, da. Nevado , da. 
Nevát , va, da. adj. Nevado ó loque es blanco 

como la nieve , da. 
Nevalér , ra. Nevero, ra. 
Nevateria. Nevería, 
Neveres. plur. Neveras, en dos acepciones. 
Nevós, ses. adj. Nevoso; as, en dos acep- 

ciones. 
Nevosét , ta. Nevosillo, to, ta. 

Nevosisim ; ms , mes, Nevosisimo ; 08, as. 
Nevositát. Nevosidad. 
Néx ó néxo. Nexo ó nudo, union ó vínculo de 

una cosa con dtra, 

Nezió. Nexion ó entrelazamiento, etc. 
N” ha. Ha esto ó aquello. Ejemplo: Pere volia 

raím y n' ha pres. Pedro queria uva y ha to. 
mado , esto es, ha tomado uya. Se refiere 
mudamente á la cosa de que se habla, 

N habem. V. N' ham. 
N” habréu. V. N' hauréu. 
N ham. Hemos esto ó aquello. 
N” hau. Habeis esto ó aquello, 
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N' hauréu. Habreis esto ó aquello. 
N' he. He esto ó aquello. Y otros semejantes. 
Nil. Nidal, en algunas acepciones. 
Nicé, na. s. y adj. Niceno, nu. 
Nici, cia. Iniícuo, cua. V. Nèci ó cio , ó necio, 

cia. 
Nicia. Iniquidad. V. Nicida. 
Niciament. lnícuamente. V. Néciament ó necía- 

ment. 

Niciéa. V. Neciéa 
Niciejar. V. Neciejar, y otros derivados. 
Nicoldu. Nicolás (nombre propio). 
Niéll. Niel ó el relieve que se hace en la plata, 

Oro , etc. 

Niellànt. Nielando. 
Niellar. Nielar, en dos acepciones. 
Nielldt , llá, da. Nielado , da. 
Niémen. Niemen (rio de Europa). 
Nient. Nada. Como sust. tiene algunas acepe 

ciones. U. tambien como adv. de negar. 
Nigromancia. Nigromencia, en dos acepciones. 

l Estravagancia , por escentricidad de ca- 
rácter, 

Nigromàntich , ca. adj. Nigromántico , ca. Há- 
llase usado como sust. por lo mismo que 
Nigromante. j Estrafalario ó extravagante 
en el modo de pensar y acciones, ria. 

Nihud . da. Niduda. 
Nihuadeta, ela. Nidadilla, ta. 
Nihudç. Nidazo ó nidote. 
Nihuét. Nidico , llo, to. 
Nihwot. V. Nihudç. 
Nil. Nilo (rio). 
Nil. Ni le: nilo. 
Nilény , nya. adj. Niliaco, ca. 
Nim". Ni me. 
Nimi; mis , mies. adj. Nimio , os, as, en va- 

rias acepciones. 
Nimiament. Nimiamente. 
Nimietdt. Nimiedad , en varias acepciones. 
Nin. conj. Ni. 
Nina. Muñeca, por figurilla de muger hecha 

de madera, carton, etc. V. Ninela, en la pri- 
mera acepcion. 

Niná, da. Niñada, 
Ninadeta, ela. Niuadilla, ta. 

Ninéa. Niñez , en dos acepciones. 
Ninejánt. Niñeando. 
Ninejar. Niñear ó hacer niñadas, ó portarse 

alguno como si fuera niño. 
Ninejdt. Niñeado. 
Ninér , ra. adj. Niñero, ra. 

Ninera. Niñera ó la criada que cuida de los 
niños. 

Ninereta. Niñerita. 
Nineria. Niñería , en dos acepciones. 
Nineta. Niña ó niñeta ó sea la abertura peque- 

na de las túnicas del ojo , por donde pasan 

NI 
los rayos de la luz para formar interiormen- 
te la imágen de los objetos, | Niñita. 

Ninf. Ninfo ó afeminado , demasiado pulido ó 
acicalado. 

Ninfes. plur. Ninfas ,,en algunas acepciones. 
Ningét. Nichillo , to. 
Ningú, gúns , nes. adj. Ninguno; os, as. 
Nini, na. V. Nino, na. adj. 
Ninjo. Nicho, en algunas acepciones. 
Ninjòt. Nichazo ó chote. 
Nimo , na. adj. Niño, ña, en dos acepciones, 

y en una de ellas se usa muy frecuente- 
mente como 8. 

Nmót, ta. adj. V. Nyinyórr ó rro, rra. adj. 

Ninot. Pelele, por figura humana de paja 6 
trapos, y por sugeto simplon , imbécil, es- 
túpido é inútil. 

Ninotet. Muñeco, por la figurilla de hombre, 
hecha de pasta, carton, etc. 

Nins. Ni nos. 
Ninyòl. V . Nyinyòl. 
Niquiscòci. Niquiscocio ó bagatelal, cosa de 

poca importancia, ó negocio despreciable 
que se trae frecuentemente entre manos, 

Niquitós , sa. adj. V. Nyiguitós , sa. adj. 
Nis". Ni se. 
Nisaga. V. Lisaga. 
Nit. s. f. Noche, en algunas acepciones. 

Nit (lo que de) se fa , de dia es veu. Lo que?por 
la noche se hace é la mañana parece. 

Nit". Ni te. 
Nitámbul , la. adj. y s. Noctámbulo, la. 
Nitambulació. V. Noctambulació , y otros com- 

puestos. 

Núr. s. Nitro. 
Núrdls. s. m. plur. Nitrales ó nitrerias. 
Núrar. s. m. Nitral ó nitrería. 
Nitrdt. s. m. Nitrato. 
Nitrera. V. Núrar. s. m. 
Nitrertes. plur. Nitrerías ó nitrales. 
Nitrich ; chs, ques. adj. Nítrico; os, as. 
Núrificació. Nitrificacion. 
Nitrificador, hor, ra. s. y adj. Nitrificador, ra. 
Nitrificdnt. Nitrificando. 
Núrificar. Nitrificar. 
Nútrificat, cá, da. Nitrificado, da. 
Nitrós , ses. Nitroso, as. 

Nitrosét, ta. Nitrosillo to, ta. 
Nitrositát. Nitrosidad. 
Niu. Nido, en verias acepciones. Tambien 

Nidal, por estancia ó lugar donde la galli. 
na ú otra ave acostumbra á poner sus hue- 
vos, y en los sentidos metafóricos. 

Niu. Ni lo. 
Nius. Nios. 
Nivell. Nivel, en varias acepciones. 
Nivellá , da. V. Nivellació. 
Nivellable. adj. Nivelable. 



NO 
Nivellació. Nivelacion, en algunas acepciones. 
Nivelladament. Niveladamente. 
Nivellador , hor, ra. s. y adj. Nivelador , ra. 
Nivellador, hor. s. m. Nivelador ó nivel, por 

rOstrumento pura, etc: 

Ntvellánt. Nivelando. 
Nivellar. Nivelar , en varias acepciones, 
Nivellat, Ud, da. Nivelado , da 

Nivellét. Nivelillo, to 
Nivelleta. Niveleta. 
Nobiliari. s. m. Nobiliario ó libro ó documento 

en que se trata de la nobleza de una ó mas 
familias. 

Nobilisim ; ms , mes. Nobilísimo ; os, as. 
Nobilisimament. Nobilísimamente. 
Noble adj. Noble, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como sust. 
Nobles. Nobleza, en varias acepciones. 
Nobleixer. V. Ennobleizer, y derivados. 
Noóblement ó nóblement. Noblemente, en algu- 

nas acepciones. 
Noblega. Nobleza , por tela, 
Noblisim , ma. Nobilísimo , 8. 

Noblisimament. V. Nobilisimament. 
Nocible. adj. Nocible. V. Noctu, ciua, va. adj. 

Nociblement. Nociblemente. V. Nociuament, 
cament. 

Noció. Nocion, en dos acepciones. 
Nociondi. adj. Nocional, 
Nociu, cíua, va. adj. Nocivo, va. 
Nociuament , vament. Nocivamente. 
Noctámbul; ls, les. adj. y s. Noctámbulo ó el 

que de noche auda dormido como si estu- 
viera dispierto; os, as. 

Noctambulació. Noctambalacion. 
Noctambulisme. Noctambulismo. 
Noctambuliste. adj. Noctambulista. 
Nòctifer , ra. adj. Noctíferó , ra. 
Noctifórm ó form. adj. Noctiforme. 
Noctúrn; ns, nes. adj. Nocturno; os, as, en 

alguuas acepciones. 
Noctúrn. s. m. Nocturno ó una de las tres par- 

tes en que se dividen los maitines. 
Nocturndls. adj. plur. Nocturnales ó noctur- 

DOS, nas, en todas sus acepciones. 
Nocturnament. Nocturnamente , en dos acep- 

ciones. 
Nodrèiza. s. V. Nodriça. s. 
Nodreizer. V. Nudreixer. 
Nodrir. V. Nudrir. 
Nodrilriu. s. f. V. Nodrica. s. 
jodriu. s. f. V. Nodriga. s. 

Nodriga. s. Nodriza , nutriz ó ama de leche. 
Noèma. Noema (figura ret.). 
Noezistència. Noexistencia. 
Nòfre. Onofre (nombre propio). 
Nogalár. s. m. Nogueral. 
Nogaldt , li, da. adj. Noguerado , da. 
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Nogáts. s. m, plur. Nogales, por el árbol y 

por la madera del mismo. 
Noguém. Dañóme. 
Noguém la temènça. Dañóme ó me dañó el 

miedo ó el temor. 
Noguént. Dañando, etc. 
Nogút, da. Dañado , da, etc. 
Nogút , da. adj. Dañado , da. 
Nohud, da. Nogada. 
Nohuént. V. Noguént. 
Nohuér ó ra. Nogal ó noguera , (ácbol). 
Nohuerál. Nogueral. 
Nohuét, ta V. Novét, ta. 
Nohuisim , ma. Novísimo, ma, en dos acep- 

ciones. 
Nohuisim. s. m. V. Novisim. 
Nol, No le: uo lo. 
Nolició. Nolicion. 
Nolpós. No le pongo. 
Nóm. Nombre, eu varias acepciones. 
Nóm (mal). Apodo. 
Nom'. No me. 4 
Nòmada. adj. Nómada ó nómade. 
Nombradies. plur. Nombradías. 
Nomená , da. Nombradía ó nombre, por fama, 

reputacion ó crédito. ) Fama ó noticia, voz, 
rumor. V. Nomenament, por la accion de 

nombrar, 
Nomend, da (corre la). Corre la fama ó la no- 

ticia, corre el rumor, se ha esparcido 

la voz. 
Nomenadament. Nombradamente, en varias 

acepciones. 
Nomenadisim , hisim, ma. Nombradísimo , ma. 
Nomenador , hor, ra. Nombrador , ra. 
Nomenament. Nombramiento , en dos acep- 

ciones. 
Nomendat. Nombrando. 
Nomenar. Nombrar, en varias acepciones. 
Nomendt , ná, da. Nombrado , da. 
Nomená! , ná, da. adj. Nombrado ó afama- 

do, da. 

Nomenatiu, (ua, va. Nominativo, va. Ú. tam- 
bien como s. m. Sustantivamente se usa solo 
en plur. en dos acepciones. 

Nomenaliuament , vament. Nominativamente, 
en dos acepciones. 

Nomenclatórs. s. plur. Nomenclatores. 
Nomenclatures. plar. Nomenclaturas , en dos 

acepciones. 
Nómina. Nómina, en varias acepciones. 
Nominació. V . Nomenament. 
Nominalisme. s. m. Nominalismo, 
Nominaliste. s. Nominalista. 
Nominalment. Nominalmente. 
Nomindls. adj. plur. Nominales, en algunas 

acepciones. 
Nominaça. Nominaza ó nota. 
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Nomineta. Nominilla , ta, 
Nomòlog, ga. s. Nomólogo, ga. 
Nomològia ó gia. Nomología, por ciencia de 

las leyes y otrasacepciones. 
Nomològich , ca. adj. Nomológico , ca. 
Nomologiste. s. Nomologista ó nomólogo. 
Non; ns, nes. adj. Nono Ó noveno; os, as. 
Non. adv. No. 
Non ó nones. adj. Impar ó impares. 
Nòn (llenguage de les criatures). Mu ó sueño. 
Nóna. Nona, en dos acepciones. Ú. la voz solo 

en plur. Nónes. Nonas ó la segunda de las 
partes en que los romanos dividieron el mes. 

Nonagenari, ria. adj. Nonagenario, ria. Si se 
aplica á personas, se suele usar sustanti- 
vamente. 

Nonagésim, ma. Nonagésimo, ma, en dos acep. 
ciones. 

Nonagésima. s. f. Nonagésima. 
Nondgon , gons, nes. adj. Nonágono ó figura 

plana de nueve ángulos y lados; os , as. 
Nonagondls. adj. plur. Nonagonales. 
Nonaixcút , da. adj. V. Nondit, ná, (a. adj, 
Nonát , ná, ta. adj. Nonato, ta. 
Nongentésim , ma. adj. Nongentésimo , ma. 
Nongenlésima. s. É. Nongentésima, 
Nons. No nos. 
Nóra. Nuera. 
Nòrabòna. s. Norabuena ó enhorabuena , en 

dos acepciones. Ú. tambien como adv. 
Nòramala. adv. Noramala ó enhoramala. 
Noranta. adj. y s. Noventa. 
Noranté , na. adj. Noventeno, na. 

Norantó , na. adj. y s. Noventon ó de noventa 
años, Da. 

Nordést. Nordest ó te, en dos acepciones. 

Nordestá, da. Nordestada. 
Nordestdls. adj. plur. Nordestales, en dos acep- 

ciones. 
Nordestdç. Nordestazo ó ventarron del nor- 

deste. 
Nordestejánt. Nordesteando. 
Nordestejar. Nordestear. 
Nordestejdt , jd , da. Nordesteado, da. 
Nordovèst. Nordovest ó norueste, en dos acep- 

ciones. 
Nordovestejdnt. Nordovesteando, 
Nordovestejar. Nordovestear, noroestear ó 

noruestear. 

Nordovestejdt , jd , da. Nordovesteado , da. 
Noria. Noria, en varias acepciones. 
Noridls. adj. plur. Noriales. 
Nórma. Norma, en dos acepciones. 
Normalitdt. Normalidad. 
Normalment. Normalmente, en dos acepciones, 
Normáls. adj. plur. Normales, en varias ace p- 

ciones. 
Normánt; ts, des. s. y adj. Normando; os, as. 
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Normes. plur. Normas, en dos acepciones. 
Nornordèst. Nornordeste, en dos acepciones. 
Nort. Norte, en varias acepciones. 
Nortejdnt. Norteando. 
Nortejar. Nortear ú observar el norte para la 

direccion oportuna en el viaje. 
Nortejdt , já , da. Norteado, da. 
Noruést. Norueste ó nordovest , en dos scep- 

ciones. 
Nos". No se. 
Nòsa. Fastidio ó molest. ) Embarazo ó es- 

torbo, 
Nosatros ó tres. prou. plur. Nosotros, tras. 
No *stá. No está. 
No 'sties. V. No *stigues. 
No 'stigues. No estés. 
Nostrámo , ma. Nuestramo ó nuestro amo, ma. 

En la terminacion m. se aplica tambien ú 
Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía. 

Nòstre, tra. Nuestro, tra. Useda la voz sclo 
en el plur. Nóstres. Nuestros ó los que son 
del mismo partido , profesion , etc. 

Nostron. Nuestro. 
Not, ta. adj. Noto, ta, en dos acepciones. 
Not". No te. 
Nòla. Nota, en varias acepciones. Usada la 

voz solo en plur. Nòtes. Notas ó el cúmulo 
de protocolos de un escribano. 

Notabilistm ; ms , mes. Notabilisimo ; os, as. 
Notabilisimament. Notabilísimamente. 
Notabilitdt. Notabilidad. 
Notablement. Notablemente, en dos acep- 

ciones. 
Notació. Anotacion ó nota. 
Notador , hor , ra. Notador, ra. 

Notdi. Nota, por el cúmulo de protocolos de 
un escribano. f Minutario. 

Notament. Nota, eu varias acepciones, y en 
una de ellas tambien Anotacion. 

Notánt. Notando. 
Nolar. Notar , en varias acepciones, 
Notari. Notario. |] Escribano. 
Notaria. Notaría , en dos acepciones. ] Escri- 

banía, tambien en dos de sus acepciones. 
Notaridt , rid , da. adj. Notariado , da. 
Notaridt. s. tu. Notariato. 
Notát, té , da. Notado , da. 
Notaga. Notaza. 
Noteta. Notica, lla, ta. 
Noticia. Noticia, en dos acepciones. Usada 

esta voz solo en el plur, Noticies. Noticias ó 
las especies diversas eu cualquier arte ó 
ciencia que hacen docto 6 erudito á alguno. 

Noticiable. adj. Noticiable. 
Noticiador, hor, ra. s. y adj. Noticiador , ra. 
Noticiant. Noticiando. 
Noticiar. Noticiar, 
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Noticidt , cid , da. Noticiado , da, 
Noticidr ó ro, ra. Novelero ó umigo de nove- 

dades, paradislero , FB, 
Noticiós, sa. Noticioso, sa, en dos acepciones, 

Noticiosament. Noticiosamente. 
Notificà , da. V. Notificació. 
Notificació. Notificacion. 
Notificadament. Notificadamente. 
Notificador , hor, ra. s. y adj. Notificador, ra. 
Notificánt iNotificando. Notificante. 
Notificar. Notificar , en dos acepciones. 
Notifica£ , cà , da. Notificado , da. 
Notificat , cá, da. adj. Notificado , da, 
Notisim , ms, mes. Notísimo ; 05, as. 
Nolóri, ría, Notorio, ria. , 

Nolóriamens. Notoriamente. 
Notorietát. Notoriedad. 
Notóta. V. Notaga. 
Nou, nòua ó va. Nuevo, va, en varias acep- 

ciones, 
Nou. adj. Nueve. 
Now. s. Nueve , en dos acepciones. V. Anóu. 
Nou (el) dels dbres. Renuevo. En les oliveres, 

tambien Vestúgo. 
Nou. Daña. 
Nou. No lo. 
Nou cal dir á mí. No hay necesidad de decírme- 

lo, no es menester que se me diga. 
Nou (de). mod. adv. De nuevo ó nuevamente. 
Noucénts , tes. adj. Novecientos, tas, 
Nouguént. V. Noguént. 
Nougút, da. V. Nogút, da, en los dos artí- 

culos. 
Nourd. Dañarká. 
Nòure. Dañar, en varias acepciones. V. Moure, 

y derivados. 
Nous (tirar) els dbres. Abijar ó retoñar. 
Nous. No os. 
Nòva. Nueva ó noticia. 
Novació. Novacion. 
Novador, hor. Novator ó inventor de noveda- 

des. Tómase regularmente por el que las 
inventa peligrosamente en muteria de doc- 
trina. | Novador ó el que restaura lo olvida- 
do ó en desuso. 

Novaliges. Novaliches (pueblo). 
Novaliu , liua. adj. Noval, 
Novdls. adj. plas. Novales. Se aplica á las tier- 

ras que se cultivan de nuevo, a los frutos 
que producen, y á los árboles y plantas. 
Por alusion se aplica igualmente á los diez- 
mosque de dichas tierras , etc. se percibian. 

Nóvament. Nuevamente, en dos acepciones. 
Novánt. Novando. 
Novar. Novar ó hacer novacion. 
Noodt, vd, da. Novado , da. 
Nov; ls, tes. adj. Novato: os , 88, en algu- 

ñas acepciones, 
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Nové ; eéns, nes. Noveno ; os, as. Este adj. se 

usa como 8. m. en dos acepciones. 
Novéla. Novela , en algunas acepciones. 
Novelador , hor, ra. Novelador , ra. 
Novelánt. Novelando. 
Novelar. Novelar , en dos acepciones. 
Novelat, lá, da. Novelado , da. 
Novelér ; rs, res. Novelero , os, as, en varias 

acepciones. 
Noveleries. plur. Novelerías , en varias acep- 

ciones. 
Novelésch o lésch , ca. adj. Novelesco , ca. 
Noveleta. Novelilla , ta. 
Novelíste. s. m. Novelista. 
Novell , lla, adj. Jóven. Ú. tambien como sust. 

V. Nou, nòua ó va. 
Novell. adj. Novel ó nuevo, principiante ó sin 

experiencia, 
Novelld , da. Se aplica é la cria nueva de las 

aves y pajaros de caza. 
Novellament. V. Nóvament. ' 
Novellét, ta. Jovencico , llo, to, ta; jovenete. 

Ú. mes eomunmente como sust. V. No. 
vel, ta. 

Novembre. Noviembre (mes). 
Novén. adj. V. Nou, adj. 
Novenari. Novenario , en dos acepciones. 
Novenes. plur. Novenas , en algunas acep- 

cioues. 
Novensd, na. s. Novio, por recien tasado, via. 
Novét , ta. Nuevecico , llo, to, ta. 
Novetát. Novedad , en varias acepciones. 
Novici, cia. Novicio, cia, en algunas acep- 

ciones. 
Novicidi. Noviciado, en algunas acepciones. 
Noviciót. Noviciote. 
Novies. s. f. plur. Novias , en dos acepciones. 
Nòvilun ó ná. Novilunio ó luna nueva. 
Novill, Novillo ó el toro ó buey nuevo que 

aun no está domado. 
Novill (el) de dos d tres anys. Utrero. 
Novillé , da. Novillada. 
Novillag , ça. Novillazo, lote, za ó llota. 
Novillér. Novillero , en varias acepciones. 
Novilles. plur. Novillas ó las vacas jóvenes 

desde los tres hasta los seis años. 
Novilles (les) de dos á tres anys. plur. Utreras. 
Novillét, ta. Novillejo , novillico , to, ta. 
Novills ó novillos (fer). Hacer novillos ó ausen- 

tarse de alguna parte, dejar de asistir ú 
ella. Tiene mas uso hablando de los jóvenes 

cuando faltan á la escuela Ó á su enseñanza. 
Novistm ; ms , mes. Novísimo; os, as. 
Novisim. s. m. Novísima. 
Nóxa. Daño, en algunas acepciones. 
Nocáls. adj. plur. Noxales, en algunas acep- 

clones. 
Noy. No, y No ya. 
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Noyó. Se aplica á cierto licor amargoso. 
Nòça. Boda. V. Nosa. 
Nu, nua. Desnudo , da, en algunas acepcio= 

nes. 
Nu. V. Núch, en los dos articulos, 
Nu (estar) y cru. mod. adv. Estar en porreta. 

| Estar falto de todo, gemir en la indi- 
gencia. 

Nudnt. Anudando , etc. 
Nuar. Auudar, en varias acepciones. ] Desnu- 

dar, tambien en varias, y en algunas se usa 
solo como reciproco. 

Nuát , nud, da. Anudado, da, etc. 
Nubarrá, da. Nubada ó nubarrada ó sea el 

golpe grande de agua que cae de alguua 
nube en parage determinado, y concurso 
abundante de algunas cosas. 

Nubarrdi, rrá, da. adj. Nubado , nubarrado ó 
anubarrado, da. | Cubierto ó lleno de nu- 
barrones , ta. 

Nubarró.'Nubarron ó nube grande y aislada 
de las demas. 

Nubifer ; rs, res. adj. Nubilero, os, as. 
Nubifòrm ó form. adj. Nubiforme. 
Nubils. adj. plur. Núbiles. 
Nubolar. V. Nugolar , y sus derivados. 
Núch, nua. V. Nu, nua. 

Núch. Nudo ó ñudo, en algunas acepciones. 
Nuch (el) del dit. Nudillo. El del dit de la md, 

tambien Artejo. 
Núch (estar) y cruch. mod. adv. V. Nu (estar) 

y cru. mod. adv. 
Nucdls. adj. plur. Nucales. 
Nuclèu ó núcleu. Núcleo, en varias acepciones. 
Nudament. Nudamente ó desnudamente. : 
Nudreixer. V. Nutreixer, y derivados. ' 
Nudridisim, ma. Nutridísimo , ma. 
Nudridor , ra. s. y adj. Nutridor, ra. 
Nudrimentál. adj. Nutrimental, en dos acep- 

ciones. 
Nudrir. V. Nutrir , y sas derivados. 

Nudrit , da. adj. Nutrido ó robusto , etc. , da. 
Nuéa. Desnudez , en dos acepciones. 
Nuét, ta. Desnudo, da, en algunas acepciones. 

Nuetét, ta. Desnudillo, to, ta. 

Nugá , da. V. Nugadura , hura. 
Nugador , hor, ra. s. y adj. Atador, ra. 
Nugador , hor. Atadero ó lo que sirye para 

atar alguna cosa, y tambien la parte donde 
se ata. 

Nugadura, hura. Atadura ó sea la accion y 
efecto de atar, y union, enlace, 

Nugament. Àtamiento , en varias acepciones, 
Nugamosques. adj. V. Nugdi, gá, da. adj. 
Nugánt. Atando. 
Nugar. Atar, en algunas acepciones. Ú. tam- 

bien en dos solo como recíproco, 

Nugát, gd, da. Atado, da. 

NU 
Nugdi, gá, da. adj. Atado, da, en varias 

acepciones, 
Nugdç. Nudazo ó ñudazo , pudote, 
Nugaça. Atadero , en dos acepciones. V. Nu- 

gadura , hura. 
Nugol. adj. Nublado, nublo, nubiloso ó nu 

bloso, sa. 

Nugol. s. Nube, en algunas acepciones. Tam. 
bien Nublado y Nublo, ambos come 5. 

Nugol (el) d'aire. Fuelle. 
Nugolà, da. Nublado. | Nubada ó el concurso 

abundante de algunas cosas. | El conjunto 
de nubes ó nubarrones. 

Nugoladet , dt. Nubladillo, to. 

Nugolánt. Nublaudo. 
Nugolar. Nublar ó auublar. U. tambien como 

recíproco. 
Nugolat , lá, da. Nublado , da. 
Nugolag. V. Nugolòt. 
Nugolét. Nubecica , lla, ta. 

Nugolós , sa. Nubiloso, nublado , nublo ó na- 
bloso, sa, en dos acepciones. 

Nugolòt. Nubarron ó nube grande separada de 
las otras. 

Nugós , sa. Nudoso ó ñudoso, sa. 
Nugòt. V. Nugás. 
Nuguét, ta. V. Nuét, ta. 
Nuguét. Nudico, llo, to ó ñudillo. 

Nuguetét, ta. V. Nuetét, ta. 
Nuit ó nuyt. V. Nút. s. f. 
Nul ó lo, la. adj. Nulo, la, en algunas acep- 

ciones. V. Null, lla. adj. 
Nul. adj. V. Null. adj. 
Nulament. Nulamente. 
Nuléa. V. Nulitat. 
Nulitát. Nulidad, en algunas acepciones. 
Null , lla. adj. Nioguno, na. 

Null. adj. Ninguu. 
Numanií, tins, nes. s. y adj. Numantino; os, as. 
Númens. plur. Númenes , en dos acepciones. 
Númer. Número, en varias acepciones. 
Numerd , da. V. Numeració. 
Numeració. Numeracion , en dos acepciones. 

Numeradament. Numeradamente. 
Numerador , hor. Numerador ó el número que 

se escribe en'la parte superior cuando se 
quiere expresar algun quebrado. 

Numerdls. adj. plur. Numerales. 
Numerdnt. Numerando. 
Numerar. Numerar , en algunas acepciones. 
Numerari; rés, ries. Numerario; os, as. 
Numerari. s. in. Numerario ó moneda acuña- 

da , dinero efectivo. 

Numeral, rá, da. Numerado, de. 

Numeraliu , tiua, va. adj. Numerativo, va, en 
dos acepciones. 

Numèrich, ca. Numérico, ca, en dos acepe 
ciones. 



NU 
Numéricamen!. Numéricamente , en dos acep- 

ciones. 

Numerds , ses. Numeroso; as, en dos acep- 

ciones. . 
Numerosament. Numerosamente. 
Numerosdt, ta. Numerosillo, to, ta. 
Numerosisim ; ms, mes. Numerosísimo , 08, as. 
Numerosisimament. Numerosísimamente. 
Numerositdt. Numerosidad. 
Númides. adj. plur. Númidas. 

como sust. 

Numédich , chs , ques. Numídico; 08, as. 
Numismátich ; chs , ques. Numismàtico , 08, as. 

Numismáticament. Numismáticamente. 
Numismitiques. plur. Numismáticas. 
Numismatiste. s. m. Numismatista ó numismá- 

tico. 

Nunci. Nuncio, en dos acepciones. 
Nunciar. V. Anunciar , y derivados. 
Nunciatura. Nuuciatura, en algunas acep- 

ciones. 
Nuncupació. N uncupacion. 
Nuncupaliu, tiva, va. adj. Nuncupativo, va, en 

dos acepciones, 
Nuncupalóri, ria. Nuncuapatorio , ria. 
Nuncupatoriament. Nuncupatoriamente. 

- Nupcidl. adj. Nupcial. 

Ú. tambien 

NU 
Nupcies. plur. Nupcias ó boda. 
Nuques. plur. Nucas. 
Nutreixeút . da. V. Nutrús, da. 

Nutreixcút, da. adj. Nutridoó robusto, etc., da. 
Nútreixedor , ra. s. y adj. Nutridor, ra. 
Nutreixènt, V. Nutrint. 
Nutreizer. V. Nutrir. 
Nutreiximent. V. Nutriment. 
Nutrici, cia. Nutricio, cia, 
Nutrició. Nutricion, en dos acepciones, 
Nutridament. Nutridamente. 
Nutridisim ; ms , mes. Nutridísimo ; os, as. 
Nutridórs, res. 8. y adj. plpr. Nutridores, as: 
Nutriment. Nutrimento, en varias acepcio= 

nes. 
Nutrimentáls. adj. plur. Nutrimentales, en dos 

acepciones. 
Nutrint, Nutriendo. 
Nutrir. Nutrir, en dos acepciones. 
Nutrit, da. Nutrido , da. 
Nutrit ; ls, des. adj. Nutrido ó robusto , vigo- 

rosO, 0$, 29. 
Nutriliu, tíua, va. Nutritivo, va, en dos acep- 

ciones. 
Nutriu. s. Nutriz , nodriza ó ama de leche, 
Núu, nua. V. Nu, nua. 
Nuvolar. V . Nugolar , y sus derivados. 
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Nydnyera. V. Jumèns ó so, y compuestos. 
Nyáu. V. Múu, en el tercer artículo. 
Nyaular. V. Maular , y sus derivados. 
Nyèrei. V. Nèrei , y otros compuestos. 
Nyerví, na. adj. Nervino, na, 
Nyerviós, sa. udj. Nervioso ó nervoso , sa, en 

algunas acepciones, 
Nyespla. Níspola ó níspero (frato). 
Nyesplér. Níspero ó niéspera (árbol). 
Nyesplera. V. Nyespler. 
Nyesplerdi ó (a. Nisperillo, to. 
Nyespleròt. Nisperon ó rote. 
Nyèu. V. Nydu. 
Nyim, nyam. Voces insigoificantes con las que 

se moteja 4 la persona muy pausada, á la 
vez que irresoluta en el modo de hablar. 

Nyinyd , da. Niñada. 
Nyinyadeta , eta. Niñadilla , ta. 
Nyinyéa. Niñez , en dos acepciones. 
Nyinyejar. V. Ninejar , y derivados. 
Nyinyér, ra. Niñero , ra. 
Nyinyera. Niñera ó la criada destinada al cuida- 

do de los niños. 
Nyinyereta. Niñerita. 
Nyinyería. Niuería , en algunas acepciones. 
Nyinyela. Niñeta ó viña del ojo. 
Nyinyo. Niño. Regularmente no se usa de esta 

voz valenciana sino cuando se aplica al Niño 
Jesus. 

Nyinyòl. El hilo ó cordel con que se tosen las 
suelas en las alpargatas. 

Nyinyór ó rro, rra. adj. Niño ó ña de la Rollo- 
na, ósea el que siendo ya de edad tiene 
propiedades y modales de niño. | Niña- 
ZO, Za. 

Nyiquitós , sa. adj. Vidrioso , por el sugeto ó 
genio que fácilmente se resiente, enoja ó 
desazona de cualquier cosa, sa. Tambien se 
aplica el s. Bejin á la persona que se amos- 
ca por cualquier cosa. 

Nyirvi. V. Nyérvi. 
Nyttols. plur. Bofes. 
Nyitols (tirar els). Echar los boles ó trabajar 

excesivamente. 
Nyo. Señora. 
Nyor. Señor. 
Nyoreta. Cerecilla ó guindilla, como pimien- 

to. 
Nyubld 6 nyurold , da. Y. Nugolá , da. 
Nyublar. ó nyuvolar. V. Nugolar , y sus deri 

vados. 
Nyúch. V. Núch , en los dos artículos. 
Nyugá, da. V. Nugá, da. 

Nyugar. V. Nugar , y sus derivados. 
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O (ò). O. 
Obcecació. Obcecacion. 
Obcecadament. Obcecadamente. 
Obcecadisim , ma. Obcecadísimo , ma. 
Obcecament. Obcecamiento. 
Obcecánt. Obcecando. 
Obcecar. Obcecar ó cegar, deslumbrar, ofus- 

car. Ú. tembien como recíproco. 
Obcecdt , eá, da. Obcecado , da. 

Obduració. Obduracion ó porfía, obstinacion, 
terquedad. ) Endurecimiento. 

Obedeixcút, da. V. Obedit dida. 
Obedeizedor , ra. V. Obedidor , ra. 
Obedeizència. V. Obedència. 
Obedeizént. Y. Obedint. 
Obedeizénga. V. Obedeixència. 
Obedeizer. V. Obedir. 
Obedeizible. adj. V. Obedible. adj. 
Obedeiziment. V. Obediment. 
Obedència. V. Obediència. 
Obedenciál. adj. Obediencial. 
Obedible. adj. Obedecible. 
Obedidor , ra. Obedecedor, ra. 
Obediència. Obediencia, en algunas acepciones. 
Obediént. adj. Obediente, en dos acepciones. 
Obedientdt, la. Obedientico, llo, to, ta. 
Obedientisim , ms, mes. Obedientísimo: os, as. 
Obedientisimament. Obedientísimamente. 
Obedientment. Obedientemente. 
Obediment. Obedecimiento. 
Obedint. Obedeciendo. 
Obedir. Obedecer , en algunas acepciones. 
Obedit , dida. Obedecido , da. 
Obeheizer. V. Obedeizer , y derivados. 
Obeir. V. Obedir , y sus derivados. 
Obél. Obelo 6 signo en forma de guion, usado 

en los manuscritos antiguos para indicar 
una repeticion ó una superabundancia de 
palabras. 

Obelisch. Obelisco, en dos acepciones. 
Obeliscáls. adj. plur. Obeliscales. 
Obeliscòt. Obeliscon. 
Obelisquét. Obelisquillo , to. 
Obénch. Obenque. 
Obencá , da. Obencazo , por golpe dado con 

el obenque. 

Obencdç. Obencazo , como aum. de Obenque. 
Obenguét. Obenquillo , to. 
Obèrt, ta. Abierto, ta. 

Obért , ta, adj. Abierto, ta, en varias acep. 

Obérta. Abertura , por la accion de abrir. 
Obértament. Abiertamente ó manifiestamente, 

de un modo claro y patente, 
Obertura. Obertura ó golpa de orquesta al 

principio de una fuucion. f Abertura en va- 
rias acepciones. 

Obertura (la) dels vestits per on se fica la má 
en la boljaca. Manera. 

Obertura (la) dels camals dels pantalóns per on 
se trau el pèu. Boquilla. 

Obertura (la) ampla y espayosa que s' encontra 
entre dos montanyes. Abra. 

Oberturaga. Aberturaza. 
Obertureta. Aberturilla, ta, ruela. 
Oberturóta. V. Oberturaca. 
Obés ú obes , sa. Obeso, sa. 

Obésament ú obesament. Obesamente, 
Obesét, ta. Obesillo, to, ta. 
Obésich , ca. adj. Obésico , ca. 
Obesisim , ms , mes. Obesísimo ; 08, as. 
Obesitdt. Obesidad. 
Obeyència, V. Obediència , y sus compuestos. 
Obeyentisim, ma. Obedientísimo , ma. 
Obgecció. V. Obgeció, y su dim. 

Obgeció. Objecion , en dos acepciones. 
Obgecioneta. Objecioncilla, ta. 
Obgectar. V. Obgetar , y sus derivados. 
Obgècte. Objeto, en varias acepciones. 
Obgetable. adj. Objecionable. 
Obgetadisim, hisim , ma. Objetadisimo, ma. 

Obgetador , hor, ra. Objetador, ra. 
Obgetánt. Objetando. Í 
Obgetar. Objetar. 
Obgetát , tá, da. Objetado, da. 
Obgetóu , tiua, va. adj. Objetivo, va. 
Obgetiuament, vament. Objetivamente. 
Obgetiuitdt , vitát. Objetividad. 
Obice (òbics). Obice, en des acepciones: 
Obis (óbis). Y. Obics (óbice). 
Obisp. Obispo , por prelado ó pastor de , etc. 
Obispaltes, s. plur. Obispalías , en dos acepe 

ciones. 
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Obispáls. adj. plar. Obispales ó episcopales. 
Obispánt. Obispando. 
Obispar. Obispar, por obtener ó ser provis- 

to para algun obispado, 
Obispdt. Obispado. 
Obispá£. s. m. Obispado , en dos acepciones. 
Obit (óbit). s. m. Óbito, en dos acepciones. 
Oblació. Oblacion , en dos acepciones. 
Oblates. plur. Oblatas, en dos acepciones, 
Obléa. Oblea. 
Obleér. Obleero. 
Obleeres. plur. Obleeras, en dos acepciones. 

Obleeries. plur. Obleerías. 
Oblees. plur. Obleas. 
Obledta. Obleilla , ta, 
Oblich, ca. adj. Oblícuo, cua, en varias acep- 

ciones. 
Oblich ; chs , cues Ó ques. adj. Oblicuo; 05, as, 

en varias acepciones. 
Oblicar. V. Oblicuar , y sus derivados. 
Oblicuaddt , het, ta. Oblicuadico, llo, to, ta, 
Oblicuadisim , hisim , ma. Oblicuadísimo, ma, 
Òblicuament. Oblícuamente. 
Oblicuant, Oblicuando. 
Oblicuar. Oblicuar, en dos acepciones. 

Oblicuct , cuá, da. Oblicuado , da. 
Oblicudt, cuá, da. adj. Oblicuado , da. 
Oblicuitat. Oblicuidad. 
Oblidar. V. Olvidar, y sus derivados. 
Obligació. Obligacion , en varias acepciones. 
Obligacioneta. Obligacioncilla, ta. 
Obligadisim ; hisim , ma. Obligadísimo , ma. 
Obligadisimament , hisimament. Obligadísima- 

mente. 

Obligador , hor, ra. s. y adj. Obligador, ra. 
Obligament. V. Obligació. 
Obligant. Obligando. Obligante. 
Obligar. Obligar , en varias acepciones, y en 

varias tambien se usa solo como recíproco. 
Obligdt, gá, da. Obligado, da. 

Obligdt, gd , da. adj. Obligado, da, en dos 
acepciones. 

Obligat. s. m. Obligado ó lo que canta ó toca 
un músico como principal, con acompaña- 
miento de voces ó de instrumentos. 

Obligatóri, ría. Obligatorio , ria. 
Obligatóriament. Obligatoriamente. 
Oblic. s. V, Olvit. s. 
Obliteració. Obliteracion, en algunas acep- 

ciones, 
Obliterdt, rá, da. adj. Obliterado, da, en dos 

acepciones. 
Oblóng , ga. Oblongo , ga. 
Obol (òbol). Óbolo ó especie de moneda anti- 

gua, y lo mismo que medio escrúpulo ó doce 
granos. 

Obra (òbra). Obra, en varias acepciones. | Vio 
driado. 

OB 
Obra (óbra). V. Obriga (òbriga). 
Obrador , hor, ra. Obrador , ra. 
Obrador , hor. Obrador ú oficina ó taller. 
Obrador , hor (el) dels canterérs. Alfar. 
Obradordç , horác. Obradorazo. 
Obradorét , horét. Obradorcillo , to. 
Obradoròt , horòt. V. Obradordç , horaç. 
Obrage ú obrdig. Obrage, en dos acepciones. 
Obragér. Obragero. 
Obránt. Obrando. Obrante. 
Obrar. Obrar , en varias acepciones. 
Obrar (entre fustérs). Desbastar, por quitar 

las partes mas bastas de lo que se haya de 
labrar, y Desencorvar ó quitar la comba á 

la madera. 
Obrát , brá, da. Obrado , da. 
Obrels (òbrels). Obreles. V. Obrils (òbrils). 
Obrepció. Obrepcion ó falsa narracion de un 

hecho que se hace al superior para conse- 
guir, etc. 

Obreptici, cia. adj. Obrepticio, cia, en dos acep- 

ciones. 
Obrepticiament. Obrepticiamente. 
Obrér , ra. Obrero ó el que trabaja. ] Mayor. 

domo, por el de fábrica, y por el oficial que 
se nombra en las cofradías, etc. , ma. Co- 
mo s. m, tiene otras acepciones. 

Obrér (el) de vila. Albañil ó alarife. 
Obrerdt, ta. Obrerillo, to , ta. 
Obreria. Obrería, en dos acepciones. ] Mayor. 

domía. 
Obreta. Obrecica, lla, ta, obrica, lla, ta. 
Obrida. V. Obérta. 
Obridér , ra. adj. Abridero, ra. 
Obridor , ra. Abridor, ra. 
Obridor , ra. adj. V. Obridér, ra. 
Obridor (*!) de làmines. Abridor de láminas ó 

grabador. 
Obriga (òbriga). Abra. 
Obrils (òbrils). Abreles, 
Obriment. Abrimiento ó la accion de abric, y la 

misma abertura, 
Obrint. Abriendo. 
Obrir. Abrir, en varias acepciones, y en una 

que otra de ellas se usa tambiea como reci- 
proco. Ú. en algunas solo recíprocamente. 

Obrir la mare d les prenyades. Hacer la opera- 
cion cesárea. 

Obrir els parddls la cola cuánt vòlen. Espa- 
dañur. 

Obrirse la md. Despamplonarse. 
Obrirse de cames. Escamarrarse. 
Obrit , da. V. Obèrt, ta. 
Obrit, da. adj. V. Obèrt, ta. adj. 
Obs (òbs). Precision , por obligacion ó necesi- 

dad que precisa é ejecutar alguna cosa. | 
Estorbo ó embarazo. 

Obs (0bs) per. mod. adv. A Gn ó con objeto de. 
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Obscé , na. adj. Obsceno, na, 
Obscenament. Obscenamente. 
Obscenisim , ma. Obscenísimo, ma. 
Obscenísimament. Obscenisimamente. 
Obscenitás. Obscenidad ó impureza, suciedad, 

torpeza y lascivia. 
Obscureixer. V. Oscureixer, y derivados. 
Obscurir. V. Oscurir , y sus derivados. 
Obsecuént. adj. Obsecuente ú obediente, ren- 

dido, sumiso, sa. 

Obsecuentisim; ms, mes. Obsecuentísimo; 08, as. 
Obsecuentment. Obsecuentemente, 
Obsèqui. Obsequio. 
Obsequiador, hor , ra. Obsequiador, ra. 
Obsequidnt. Obsequiando. Obsequiante. 
Obsequidnt. adj. y s. Obsequiante. 
Obsequiar. Obsequiar. 
Obsequidi, quia, da. Obsequiado , da. 
Obsequiós ; ses. Obsequioso ; as. 
Obsequiosament. Obsequiosamente. 
Obseguiosisim; ms, mes. Obsequiosísimo; 08, as. 
Obsequiositdt. Obsequiosidad. 
Observació. Observación, en dos acepciones. 
Observador , hor, ra. Observador, ra, en dos 

acepciones. 
Observancia. Observancia, en algunas acep- 

ciones. 
Observant. Observando. Observante. 
Observánt. s. m. Observante ó el religioso de, 

etc. 

Observanlisim ; ms , mes. 
OS, 85. 

Observaniment. Observantemente. 
Observança. V. Observancia. 
Observar. Observar, en varias acepciones. 
Observdit. vd, da. Observado , da. 
Observatori. Observatorio. 
Obstaclát , cló , da. adj. Obstaculizado , da. 
Obstácle. Obstáculo. 
Obstaclét. Obstaculillo, to. 
Obstdcul. V. Obstácle. 
Obstaciulát, lá, da. adj. V. Obstaciat, clá , da. 

adj. 

Obstaculét. V. Obstaclet. 
Obstancia. V. Obgeció. 
Obstant. Obstando. Obstante. Tiene mas uso 

este p. en el mod. adv. del art. signiente. 
Obstdnt (n'). mod. adv. No obstante. 
Obstar. Obstar , en dos acepciones. 
Obstát, té, da. Obstado , da. 
Obstinació. Obstinacion, en dos acepcio- 

nes. 
Obstinacionela. Obstinacioncilla, ta. 
Obstinadament. Obstivadamente. 
Obstinadisim , hisim, ma. Obstinadisimo , ma. 
Obstinantse. Obstinándose. 
Obstinarse. Obstiuarse, en dos acepciones. 
Obstindt , ná, da. Obstinado , da. 

Observantísimo; 
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Obstrucció. Obstruccion, en varias accp- 
ciones. 

Obstructiu , tiua, va. adj. Obstructivo , va. 
Obstruidament. Obstruidamente. 
Obstruint. Obstruyendo. 
Obstruir. Obstruir, en dos acepciones. Ú, 

tambien solo como recíproco y significa 
Obstruirse ó cerrarse y taparse algun +gu- 
jero, griela, etc. 

Obstruit , da. Ohstruido , da. 
Obsiruyent. p. Obstruyente. 
Obte (obte). s. m. Muerte. 
Obtenció. Obtencion. 
Obtenguda. V. Obtenció. 
Obtengút , da. Obtenido , da. 
Obienint. Obteniendo. 
Obtenir. V. Oblindre. 
 Oblént. s. m. Obtento. 
Oblés , sa. V. Oblengút, da. 
Oblestació. Obtestacion ó protesta ó amenaza 

que se hace ú alguno, conjuréndole con ra- 
zones y Otros motivos que le persuadan á 
ejecutar lo que se le ordena. 

Obtindre. Obtener , en dos acepciones. 
Oblinguént. V . Obtenint. 
Oblús ; ses. Obtuso , as, en dos acepciones. 
Obtusament. Obtusamente. 
Obtusángul. Obtusángulo ó triángulo que tiene 

un ángulo obtuso. 
Obtusanguldt, lá, da. adj. Obtusangulado, da. 
Oblusisim, ms , mes. Obtusísimo ; 08, 8s. 
Obué ú obués. Obué , en dos acepciones. 
Obusér; rs, res. Obusero , os, as. Epiteto que 

se aplica al barco ó lancha, armado de 
obuses. 

Obvenció. Obvencion ó provecho casual ó que 
sobreviene al principal útil de alguna cosa. 

Obvi (òbvi), via. Obvio, via , en dos acepcio- 
nes, 

Obvicnt. Obviando. 
Obviar. Obviar, en dos acepciones. 
Obviát , vid. da. Obviado , da. 
Och (óch). Oigo: oyó: oí ó he oido. 
Oca (òca). Oca ó auca, por el ave y juego. 
Ocás. Ocaso, en algunas acepciones. 
Ocasió. Ocasion , en varias acepciones. 

Ocasió (d'). mod. adv. De lance. 
Ocasionadisim , hisim, ma. Ocasionadísimo, ma. 
Ocasionador , hor, ra. Ocasionador , ra. 
Ocasionalment. Ocasionalmente. 
Ocasionals. adj. plur. Ocasionales, en dos acep- 

ciones. 
Ocasionánt. Ocasionando, Ocasionante. 
Ocasiondnt. adj. Ocasionante. 
Ocasionar. Ocasionar , en varias acepciones, 
Ocasionát , ná , da. Ocasionado , da. 

Ocasionat , ná, da, adj. Ocasionado, da, en 
dos acepciones. 
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Ocasioneta. Ocasioncilla , ta. 
Occéan ú no. Océano, en dos acepciones, 
Occidént. s. m. Occidente , en dos acepciones. 
Occidental. adj. Occidental, en algunas acep- 

ciones. 

Occidentalment. Occidentalmente. 
Octipitdl. adj. Occipital. Se aplica 4 uno de los 

huesos del casco de la cabeza. 
Occipuci. Occipucio ó la parte superior de la 

cabeza. 
Occís , sa. Muerto violentamente , ta, etc, 
Occisió, Muerte violenta. 
Ocell ú oséll. V. Pardál, en sus artículos y 

compuestos, y segunda acepcion de dicha 
VOZ. 

Oci (óci). Ocio, en algunas acepciones, 
Ocidnt. Ociando. 
Ociar. Ociar, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien comp recíproco. 
Ocidt. Ociado. 
Ociós , sa. Ocioso , sa, en varias acepciones. 
Ociosament. Ociosamente , gp dos acepciones. 
Ocioséet , ta. Ociosilla, ta, ta. 
Ociositat. Ociosidad , en dos acepciones. 
Oclocracía. Oclocracia ó gobierno plebeyo. 
Oclocratich; chs, ques. adj. Oclocrático; 05, as. 
Ocorreguént. V. Ocurrint. 
Ocorregút , da. V. Ocurrit, da. 
Ocorrer. V. Ocurrir. 
Ocre (òcre). Ocre (fósil). 
Octdgon ; góns , nes. Octágono; 05, as. 
Octagon. s. m. Octigono, 
Octagondls. adj. plur. Octagonales. 
Octiu , laua , va. s. y adj. Octavo , va. 
Octaua , va Octava, en algunas acepciones. 
Oclauant , vánt. Octavando. 
Oclauar ú octavar. Octavar , por formar las 

octavas Ó diapasones , etc. 

Oclauari, vari. Octavario. 
Octaudi , taua , vdt, vd, da. Octavado , da. 
Octavia ; ns, nes. adj. Octaviano ; 04, as. * 

Octogenari, ria. Octogenario , ria. 

Octogentésim, ma. Octogentésimo, ma. 
Octogèsim , ma. Octogésimo , ma. 
Octosiláb ; bs, bes. adj. Octosilabo ; os, as. 
Octuplicant. Octuplicando. 
Octuplicar. Octuplicar , Ó repetir ocho veces 

una cosa. U. tambien como recíproco. 
Octuplicát, cé, da. Octuplicado , da. 
Ocularment. Ocularmente. 
Oculárs. adj. plur. Oculares, en dos acepe 

ciones. 
Oculiste. Oculista. 
Ocult ; ts, tes. Oculto; os, as, en dos.acepcio- 

ciones, 
Ocúlt (d'). De oculto , de incógnito. 
Ocultació. Ocultacion , en dos acepciones, 
Oculladisim , hisim , me, Ocultadisimo , ma. 

OF 
Ocultador, hor, ra. Ocultador , ra. 
Ocúllament. adv. Ocultamente , en dos acepe 

ciones. 
Ocullánt. Ocultando. 
Ocultar. Ocultar, en dos acepciones. Suele 

tambien en una de ellas userse como recí- 
proco. 

Ocultát , tá, da. Ocultedo , da. 
Ocultisim; ms , mes. Ocultísimo ; 08, as. 
Ocultisimament. Ocultísimamente. 
Ocupd , da. adj. Ocupada ó preñada. 
Ocupa, da. s. Ocupacion, por la accion y elec- 

to de ocupar ú ocuparse. 
Ocupació. Ocupacion, en alguvas acepciones. 
Ocupadét, het, ta. Ocupadillo, to , ta. 

Ocupadisim , hisim , ma. Ocupadísimo , ma. 
Ocupador, hor , ra. s. y adj. Ocupador, ra. 
Ocupament. V. Ocupació. 
Ocupant. Ocupando. Ocupante. 
Ocupar. Ocupar, en varius acepciones, y en 

una de ellas se usa tambieu como recíproco. 
Ocupát , pd, da. Ocupado , da. 
Ocupát , pá, da. adj. Ocupado, da. 
Ocurrència. Ocurcencia, en dos acepciones. 
Ocurrént. p. a. Ocurrente. 
Ocurrint. Ocurriendo. | 
Ocurrir. Ocurrir, en varias acepciones. U. 

tambien solo como recíproco y significa 
Ocurrirse ó venir ¿la imaginacion alguna 
especie; concebir repentinamente algun 
pensamiento. 

Ocurrit , da. Ocurrido , da, 
Oda (òda). Oda. 
Odeta. Odita. 
Ódi (ódi). Odio. 
Odiadisim , hisim , ma. Odiadísimo, ma. 
Odiánt. Odiando. 
Odiar. Odiar. Ú. tambieo solo como recíproco 
y significa Odiarse ó profesarse recíproca- 
mente odio y aborrecitmiento. 

Odidt, did, diada. Odiado , de. 
Odiós ; ses. Odioso ; as, en dos acepciones. 
Odiosament. Odiosamente , en dos acepcio- 

nes. 
Odiosisim , ms , mes. Odiosísimo , 08, as. 
Odiositdt. Odiosidad. 
Odiséa. Odiséa, 
Odorifer ; rs, res. Odorifero, os, as. 
Odoriferisim; ma , mes. Odoriferísimo ; as, as. 
Odre (ódre). Odre , en dos acepciones. 
Odrér. Odrero. 
Odrertes. plur. Odrerias. 
Odrét. Odrecillo , zuelo. 
Oént V. Oint y Oyént. 
Oèsnoroèst. Oesnoroeste , en dos acepciones. 

Oést. Oeste, en dos acepciones. 
Oèstsudoèst. Desadoeste , en dos acepciones. 
Ofecina. Y. Oficina , y sus compuestos. 
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Ofegar. V. Aufegar, en los dos artículos y 

respectivos derivados. 
Ofendidisim ; ms , mes. Ofendidísimo , os, as. 
Ofendre. Ofender , en varias acepciones. 

tambien solo como reciproco y significa 
Ofenderse , picarse y enfadarse , etc., de 
alguna cosa ó dicho que no sienta bien. 

Ofenedor , ra. Ofendedor ú ofensor , ra. 
Ofenént , guént. Ofendiendo. 
Ofengudisim, ma. Ofendidísimo, ma. 
Ofengut , da. Ofendido, da. 
Ofenidisim , ma. Ofendidísimo , ma. 
Ofènsa ú ofensa. Ofensa, en varias acepciones, 
Ofenseta. Ofensilla, ta. 
Ofensió. Ofension ó daño, molestia , agravio. 
Ofenstu , siua , va. Ofensivo, va. 

Ofensiua , va. adj. Ofensiva. Se aplica al arma 
que sirve para ofender. 

Ofensiuament , vament Ofensivamente. 
Ofensórs, res. plur. Ofensores ú ofendedo- 

res, as. 
Ofereizxcuda. V. Oferida. 
Ofereizcút , da. V. Oferit, da. 
Ofereizedor, ra. V. Oferidor , ra. 
Ofereixència. V. Oférta, en la primera acep- 

cion. 
Oferetrént. Y. Oferint. 
Ofereizer. V. Oferir, en los dos artículos. 
Ofereiximent. V. Oferiment. 
Oferént. adj. Oferente. Comunmente se usa 

como sust. 
Oferida. V. Oferiment. 
Oferidor , ra. Ofrecedor , ra. 
Oferiment. Ofrecimiento , en dos acepciones. 
Oferint. Ofreciendo, 
Oferir. Ofrecer, en varias acepciones, y en 

varias tambien se usa solo como recíproco. 
Oferir dóns y sacrificis d Deu per algun benefici 

recibit Ó en senyal de rendiment y adoració. 
Ofrendar. 

Oferit, da. Ofrecido. da. 
Oferta. Oferta. | Ofrenda, en algunas acep- 

ciones. 
Oferteta. Ofertilla. 
Ofertòri. Ofertorio , en alganas acepciones, 
Ofés, sa. V. Ofengút, da. 
Ofici. Oficio, en varias acepciones. Usada esta 

voz solo en plur. Oficis. Uficios ó las fun- 
ciones solemnes pertenecientes al altar ó 
al coro. 

Oficial. adj. Oficial. 
Oficial. s. m. Oficial, en algunas acepciones. 
Oficiala. s. f. Oficiala. 
Oficialá , da. adj. Se aplica á la jóven sacada 

de la casa de sus padres y depositada en 
otra por el juez competente ú efecto de 
contraer matrimonio. 

Oficialdç , ga. Oficialazo , za. 
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Oficialét, ta. Oficialillo, lla. 
Oficialia. Oficialia. 
Oficialitat. Oficialidad. 
Oficialment. Oficialmente. 
Oficialòt, ta. V. Oficialic, ça. 
Oficiant. Oficiando. Oficiante. 
Oficiar. Oficiar, en varias ucepciones. 
Oficiat, ció, da. Oficiado, da, 

Oficina. Oficina , en dos acepciones, Usada la 
voz solo en plur. Oficines. Oficinas ó las pie. 
zas bajas de lus casas , como , etc. 

Oficinal. adj. Medicinal. 
Oficinalment. Oficinalmente. 
Oficiniste. Oficinista. 
Oficionari. Oficionario ó el libro en que se 

contiene el oficio canónico. 
Oficiós, sa. Oficioso, sa, en algunas acep- 

ciones, 
Oficiosament. Oficiosamente, 
Oficiosdt, ta. Oficiosillo, to, ta. 
Oficiosisim, ma. Oficiosísimo , mu. 

Oficiositàt. Obciosidad, en algunas acep- 
ciones. 

Ofrènda. Ofrenda, en algunas acepciones, 
Ofrendint. Ofrendando. 
Ofrendar. Ofrendar, en algunas acepciones, 
Ofrendát , dá, dada. Ofrendado , da. 

Ofrer (òfrer). V. Oferir, y derivados. 
Oflálmich ; chs , ques. adj. Oftálmico , os, as. 
Oftalmies. plar. Oftalmías (enfermedad ó in- 

flamacion de los ojos). 
Ofuscd, da V. Ofuscament. 
Ofuscació. Ofuscacion. 
Ofuscadament. Ofuscadamente. 
Ofuscador, hor, ra. s. y adj. Ofuscador , ra. 
Ofuscament. Ofuscamiento, en dos acepcios 

-nes. 
Ofuscant. Ofuscando. 
Ofuscança. V. Ofuscació. 
Ofuscar. Ofuscar, en dos acepciones. Suele 

de vez en cuando usarse tambien como re- 
cíproco. 

Ofuscat , cá , da. Ofuscado, da. 
Ofuscdt, cà, da. adj. Ofuscado ó turbado, 

confundido , da. 
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, Ogenio. Eugenio (nombre propio). 
Ogeriça. Ojeriza ó encono, mala voluntad. 
Ogéu. s. m. Ojeo, en varias acepciones. 
Ogiva. Ojiva. 
Ogivdl. adj. Ojival. 
Ohida. Oido , por el sentido. 
Ohuari. V. Hohuari, y demas compuestos del 

s. Huevo. 
Oiala. interj. Ojalá , quiera Dios, así sea. 
Oides (d'). mod. adv. De otdas, 
Oidórs , res. plur. Oidores , as. 
Oidórs. plur. Oidores ó ministros togados. 
Oidories. plar. Oidorias. 



614 OL 
Oiment. Oimiento. 
Oint. Oyendo. 
Oir. Oir, en varias acepciones, 
Oir mal alguna còsa. Trasoir. 
Oit, da. Oido, da. 
Oil. s. m. Oido, en algunas acepciones. 
Oiz ú oixe. Ox. Voz que se usa para espantar 

las gallinas ú otras aves ó animales, 
Oiz (dix). Náusea , en dos acepciones, 
Oizala. interj. V. Oiala. inter). 
Oixch (dixch). Oigo. 
Oizca (dixca). Oiga. 
Oixcam (òixcam). Óigame. 
Oixedm. Oigamos. 
Oizcau (dixcau). Oigalo. 
Oixcáu. Oid. 
Oíxquí. Ol. 
Oja (ója). s. f, Escucha, en algunas acepcio- 

nes. 
Ojalá. interj. Ojalá, quiera Dios, así sea. 
Ojador , hor, ra. Escuchador , ra, 
Ojánt Escuchando. Escuchante. 
Ojar. Escuchar, en dosacepciones. Ú. tambien 

solo como recíproco y significa Escucharse 
ó hablar y recitar alguna cosa con pausas 
afectadas. 

Ojás , jd, da. Escuchado , da. 
Ojáts (ara). Ahora escuchad , oid, poned vo. 

sotros atencion. 
Ojáu , jaua ú vo, va. Octavo , va, como adj. 

y 5. 
Ojaua ú ojava. Ochava ó sea una parte de las 

ocho en que se divide un todo , y lo mismo 
que Octava. 

Ojagudnt ú vdnt. Ochavando. 
Ojauar ú ojavar. Ochavar ó formar alguú cuer- 

po en figura ochavada. — * 
Ojauari ú vari. s. m. Octavario. , 
Ojaudt, jaud ú vdt, vd, da. Ochavado, da. 
Ojauát, jaud ú vát, vd, da. adj. Ochavado, da. 
Ol (òl). Huele. 
O! (òl) (m') d feta ó jásch. Me huele ú chasco ó 

sospecho algun chasco. 
Ola (ola). s. f. Ola, en dos acepciones. 
Olá, da. Oleada por el movimiento de mucha 

gente apiñada, y por golpe óembate de una | 
ola. 

Olage ú léig Olage ó sucesion continuada de 
las olas, y el conjunto de ellas. 

Oldre (òldre). Oler, en varias acepciones. En 
una de ellas, tambien Oliscar, por averi- 
guar, inquirir, etc. 

Uldre (òldre) d sovint y buscar per 'l olfút alguna 
còsa. Oliscar. 

Oldre (òldre) ó començar d òldre mal alguna còsa, 
y especialment les cdrns. Oliscar. 

Oleaginós , sa. Oleaginoso, sa, 
Oleaginositdt. Oleaginosidad. 
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Olednt. Oleando. 
Olear. Olea ó dar á algun enfermo la extre- 
mauncion. 

Olear. s. m. Oleo , por la accion de olear, y 
por el santo óleo. 

Oledt, led, da. Oleado , da. 
Oledér , dérs , res. adj. Oledero; os, as. 
Oledor , ra. adj. Oledero , ra. 
Oledórs, res. s. plur. Oledores; as. 
Olént , guéns. Oliendo. 

Oleós ; ses. Oleoso , as. 
Oleositát. Oleosidad ó la calidad de oleoso. 
Oles. plur. Olas, en dos acepciones. 
Olfàt. s. in. Olfato, en dos acepcione 5. 
Olfatejable. adj. Olfateable. 
Olfatejador, hor, ra. 8. y adj. Olfateador , ra. 
Olfatejáns. Olfateando. 
Olfatejar. Olfutear ú oler con abinco y fre- 

cuencia, é indagar , averiguar ó husmear. 
Olfatejat , já, da. Olfateado, da. 
Olfatét. Olíatico, llo, to. 
Olfatòri, ria. Olfatorio , ria. 
Olguda. Olida ó la accion de oler. 
Olgút , da. Olido , da. 
Oli (òlé). Aceite. 
Oli (òli) (*l) d' olives vèrdes ó per madurar. Acei- 

te onfacino. Voz usada por los boticarios. 
Oli (0li) (el sant). Oleo. 
Oliá, da. Oleada ó cosecha grande de aceite. 
Olidses. plur. Las morgas mezcladas con agua 

que salen al trabajar el aceite en las alma- 
Z8TaS. 

Oliér, ra. Aceitero ó el que vende aceite , ra. 
Oliér. Almazarero. 
Olierta. Aceitería ó la tienda donde se vende 

-el aceite. 
Oligdreh , ca. adj. Oligárquico , ca. 

Oligárquich ; chs , ques. Oligárquico; os, as. 
Oligárquicament. Oligárquicamente. 
Oligarquíes. plur. Oligarquías ó gobiernos de 

pocos. 
Oligocracia. Oligocracia d aristocracia poco 

numerosa, 
Olimp ú pi s. m. Olimpo , en dos acepciones. 
Olimpiá, da. Olimpiada ó período de cuatro 

años. 
Olimpich ; chs , ques. adj. Olímpico; 08, as. 
Oliós , sa. adj. Oleoso ó aceitoso, sa, 
Oliositdt. Oleosidad. | 
Oliva. Oliva (villa). f Aceituna (fruto). 
Oliva (la) mord. Moracha ó aceituna, etc. 
Oliva (la) d' ullastre. Acebuchina, 
Oliva (òliva.) V. Ovila (óvila). 
Olivici, cia. adj. Uliváceo , cea. 
Olivació. Olivacion. 
Olirantse. Olivándose. 
Olivardilla. Olivarda ó atarraga (yerba). 
Olivarét. Oliyarico , llo, to. 
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Olivdrs. plur. Olivares. 
Olivarse. Olivarse ó levantarse ampollas en el 

pan al cocerse, por haberse enfriado la 
masa. 

Olivastre. V. Ullastre. 
Olivastrina. V. Oliva (la) d' ullastre. 
Olivastró. V. Olivastre. 
Olivdt , vá, da. Olivado, da. 
Olivát , ud, da. adj. Olivado, da, en dos acep- 

ciones. 
Oliver ú ro. Aceitunero. 
Oliveral. s. m. Olivar. 
Oliveraldt. V. Olivarét. 
Oliveres. plur. Oliveras, olivas , olivos ó acei- 

tunos (árboles). 
Olivereta. Olivito. 
Oliveró. Olivo jóven. 
Oliveròta. Olivazo. 
Olivifer ; rs, .res. adj. Olivífero ó que abunda 

en olivas ó aceitunas; 05, as. 
Olivifórm ó form. adj. Oliviforme. 
Olm. Olmo (árbol). 
Olmár. Olmeda ú olmedo. 
Ològraf, fa. adj. Ológrafo, fa. Se dice del tes. 

tamento ó última voluntad que escribe el 
mismo testador. 

Olordt. Olorcico, llo, to. 
Olorífer ; rs, res. adj. Olorífero; os, as. 
Olorás , ses. Oloroso ; as. 

Olorosisim ; ms , mes. Olorosísimo ; os, as. 
Olorostidi, Olorosidad. 
Olórs. plur. Olores, en algunas acepciones. 
Olórs (els) que despedizen les coses de carn, que 

regularment sòl sosoir cudnt comencen d cor- 
rompres. plur. Husmos. 

Olóta. Oleada ú ola grande é impetuosa. 
Olre (ólre). V.. Oldre (óldre) , en todos sus are 

tículos y derivados. 
OU (òlt) , ta. V. Olgús , da. 
Olvida , dada. V. Olvit. 

Olvidadistm , hisim , ma. Olvidadísimo, ma. 
Olvidadig , hiç , ca. Olvidadizo , za. 
Olvidador , hor, ra. Olvidador, ra. 
Olvidant. Olvidando. 
Olvidanga. V. Olvit. 
Olvidar. Olvidar , en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Olvidát , dd, dada. Olvidado , da. 
Olvidat , dá, dada. adj. Olvidado , da. 
Olvidát. s. m. Olvidado ó lo que en la impren- 

ta se deja el cajista por componer, estando 
en el original. 

Olvidós , sa. V. Olvidadiç , hiç , ça. 
Olvit. s. Olvido, en varias acepciones. 
Olla (òlla). Olla, por la vasija, etc., y por la 

comida compuesta de carne, etc. En ambas 
acepciones, tambien Pucbero y Piñata, y 
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en la segunda de ellas, tambien Cocido. 

Olla (ólla) (U) de la Plana, pròpia de la gént 
ordinaria per lo general. La olla ó cocido que 
se compone de alubias, calabaza y cosas se- 
mejantés , pero sin carne, y que regular- 
mente se la hace durar toda una semana. 

Ollá , da. Ollazo 6 golpe dado con una olla. 
Ollaga. Ollaza. 
Ollér. s. Ollero. 
Olleres. s. plur. Olleras. 
Olleries. plur. Ollerías , en dos acepciones. 
Olleta. Ollica , ta , lluela. 
Olleta (cada) té sa tapadoreta. No hay olla tan 

fea que no tenga su cobertera. Explica que 
por despreciable que sea la persona ó cosa, 
siempre huy quien la estime pòr algo. 

Ollòta, Y. Ollaça. | 
Om. V. Olm. 
Omar. V. Olmar. 
Ombra. Sombra , en varias acepciones. 
Ombra (la) que fa algú posantse davant de la 

llum , y moventse de mòdo que 'storbe al que 
la necesita. Sombrajo. Se usa frecuentemen. 
te en plur. 

Ombrage ú brdig. V. Sombrage ó sombrdig, y 
demas compuestos de la voz Sombra. 

Ombrejar. V. Sombrejar, y sus derivados. 
Ombrées. plur. Ombrías, sombrías ó umbrías. 
Ombrilla. Sombrilla 6 quitasol pequeño. 
Oméga. Omega , en dos acepciones. 
Omént. Omento ó redaño. 
Omentáls. adj. plur. Omentales. 
Ometre. V. Omitir. 
Ominós ; ses. adj. Ominoso Ó azaroso ; 08, as. - 
Omás; ses. adj. Ouniso ; as. 
Omisió. Omision , en dos acepciones. 
Omitint. Omitiendo. 
Omitir. Omitir, en dos acepciones. 
Omitit , da. Omitido , da. 
Omitre. V. Omitir. | 
Omnibus (ómnibus). Omnibus. 
Omniciéncia. Omniciencia ó ciencia univers 

sel, infinita. . 

Omnimòdament ú modament. Omnímodamente. 
Omnimodo (ómnimodo) , da. adj. Omnimodo ó 

lo que lo abraza y comprende todo , da. 
Omnipoténcia. Omnipotencia. 
Omnipotént. adj. Omnipotente. 
Omnipotentisim; ms, mes. Omnipotentísimo; 

os, as. 
Omnipotentisimament. Omnipotentisimamente. 
Omnipotentment. Omnipotentemente. 
Omnipolènça. V. Omnipoténcia. 
Omniscí, cia. Omniscio ó que todo lo sabe, cia. 
Omopldt. Omoplato ó espaldilla. 
Omplidura. Se aplica ú cierta tripa de cernero, 

etc. , que se rellena de carne de puerco pi- 
cada, ó de masa de morcilla, 
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Omplint. Llenaudo. 
Omplir. Llenar, en varias acepciones. Ú, 

tambien solo como recíproeo y siguifica 
Llenarse , por hartarse de comida ó bebida. 

Omplirse de grandis la péll per lo masa ardor 
de la sáng. Sarpullicse ó llenarse de sarpu- 
llido. 

Omplirse algú en les sehues cdrns. Engordarse 
ó ponerse gordo, 

Omplit, da. Llenado , de. 
Omplit , da. adj. Lleno , na. 
On. adv. Donde. 
On (per) vingué? Por dónde vino? 
Ona. Onda , en varids acepciones. 
Quaça. Ondeza. 
Once. adj. Once,.en das acepciones, 
Once. s. m. Once. 
Oncé , na. Onceno , na. 
Oncejdnt. Onceando. 
Oncejar. Oncear ó pesar ó dar por onzas. 
Oncejdt , já, da. Onceado, da. 
Onceta. Oncita. 
Oncle (óncle). Tio hermano de padre ó madre. 
Ondulació. V. Undulació. 
Ondular. V. Undular, y derivados. 
Onejable. adj. Ondeable. 
Onejànt. Ondeando. 
Onejar. Ondear , en algunas acepciones. Úsase 

tambien solo tomo recíproco y significa On- 
dearse ó mecerse en el aire , columpiarse. 

Onejdi , já, da. Ondeado , da. 
Onejdt. s. m. Oudeado ó cualquiera cosa que 

está hecha en ondas. 
Onerós ; ses. Oneroso; us, en dos acepciones, 
Onerosament. Onerosamente. 
Oneta. Ondica , lla, ta. 
Onix (òniz). ÓOnice, oniche, onique, ónix ú 

oniz (piedra). 
Onomancía. Onomancia Ó felse y supersticiosa 

arte para adivinar por el nombre la dicha 
6 desgracia. 

Onomántich ; chs, ques. s. y adj. Onomántico; 
* 08,88. 

Onomatopéya. Onomatopeya ó figura que se 
usa cuando ú alguna cosa se le da el nombre 
del sonido que hace ó de la voz que forma. 

Onomatópich , ca. adj. Onomatópico , ca. 
Onós , sa. Undoso, sa. 

Onosisim , ma. Undosísimo , ma. 
Onòta. V. Onaça. 
Òns. adj. V. Once. adj. 
Ons. s. m. V. Once. s. m. 
Onta (ónta). V. Vergonya , y sus compuestos. 
Ontar. V. Avergonyir, y sus derivados, 
Ontiniént. Onteniente (villa). 
Onga. Ooza, en algunas acepciones. 
Ongáu., gaua ú va. adj. Onzavo , va. 
comunmente Como 8, fem, 

Ú. mas 

OP 
Opdch ; chs, ques. Opaco; 05, as, en varies 

acepciones. 
Opacament. Opacamente , en dos acepciones, 
Opacitát. Opacidad, en varias acepciones. 
Opció. Opcion , en dos acepciones. 
Opera (ópera). Ópera, en dos acepciones. 
Operació. Operacion , en varias acepciones. 
Operació (la) cesaria. Operacion cesárea ique 

consiste en abrir la matriz para extraer el 
feto. 

Operador, hor, ra. s. y adj. Operador, ra. 
Operdnt. Operando. Operaote. 
Operar. Operar, en dos acepciones. 
Operari: ris , ries. s. Operario; os, as, en dos 

acepciones. Encuéntrase usado tambien 
como adj. 

Operát, rá, da. Operado , da. 
Operatiu , tiua, va. Operativo, va. 

Operatóri, ria. Operatorio, ria. 
Opereta. Operica, Jla, ta. 
Operós ; ses. Operoso ó lo que cuesta mucho 

trabajo y fatiga; as. 
Operositdt. Operosidad, 
Opi (òpi). Opio. 
Opiát, pid, da. adj. Opiado ú opiato , da. Ú. 

Como sust. en ambas terminaciones, pero 
particularmente en la fem. 

Opiates. plur. Opiatas. 
Opilació. Opilacion , en varias acepciones. 
Opilánt. Opilando. 
Opilar. Opilar. Suele usarse recíprocamente. 
Opildt, lá, da. Opilado , da. 

Opildt, lá, da. adj. Opilado, da. 
Opileliu, tiva, va. adj. Opilativo , va. 
Opim (ópim), ma. Opimo ó rico, fértil, 

etc. , ima. 

Opindnt, Opinando. Opinante, 
Opindnt. s. Opinante. 
Opinar. Opinar, en dos acepciones. 
Opindi, nd, da. Opinado, da. 

Opinaliu, tiua, va. adj. Opinativo , va. 
Opinió. Opinion, en dos acepciones. 
Opiniondlich,ca. V. Opinatiu , tina, va. adj. 
Opinionela. Opinioncilla, te, en dos acep- 

ciones. 
Opípar ; rs, res. Opíparo ó explendido y C0- 

pioso, os, as. Se aplica al convite ó ben- 
quete. 

Opíparament. Opiparamente. 
Opóndre, V. Oposar. 
Oponént , guént. V.. Oposánt. 
Oponént. p. a. y adj. Oponeute, 
Opongudament. V. Oposadament. 
Opongudisim , hisim , ma. V. Oposadisim, hi- 

sim, MG. 
Opongudisimament, Msimament. V. Oposadísi. 

mament , hísimament. 
Opongút, da. V, Oposdt, sá, da. 
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Opongút, da. adj. V. Oposdt, sá, da. adj. 
Oportú ; lúns , nes. Oportuno; os, as, en dos 

acepciones. 
Oportunament. Oportunamente. 
Oportunét , ta. Oportunico, llo, to, ta. 

Oportunisim; ms, mes. Oportunísimo ; 05, as, 

Oportunisimament. Oportunísimamente. 
Oportunitdt. Oportunidad. 
Oposá , da. V. Oposició. 
Oposable. adj. Opouible. 
Oposadament. Opuestamente. 
Oposadisim , hisim , ma. Opuestísimo, ma. 

Oposadisimament , hisimament. Opuestisima- 
mente. 

Opesador , hor, ra Opositor, ra. 
Opotament. V. Oposició. 
Oposdnt. Oponiendo. 
Oposar. Oponer, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa frecuentemente como 
recíproco. Solo recíprocamente se usa tame 
bien en algunas acepciones, 

Oposat , sá, da. Opuesto, ta. 
Oposdt, sá, da. adj. Opuesto , ta, en varias 

acepciones, 
Oposició. Oposicion , en varias acepciones. 
Uposicioneta. Oposicioncica, lla, ta. 
Opositiu, tiua, va. adj. Opositivo , va, en dos 

acepciones. 
Opositóri, ria. adj. Opositorio, ria. 

Opositórs , res. 8. plur. Opositores, as. 
Opesitórs. s. plur. Opositores ó pretendientes 

á alguna prebenda ú otra cosa en concurso 
de otros. 

Opóst , ta. V. Oposát, sá, da. 
Opóst , ta. adj. V. Oposdt, sá, da. adj. 
Opóstament. Opuestamente. 
Opostisim, ma. Opuestísimo , ma. 
Opostisimament. Opuestisimamente. 
Opremer. V. Opremir. 
Opremible. adj. Oprimible, 
Opremir. V. Oprimir, y sus derivados. 
Opresió. Opresion , en varias acepciones. 
Opresioneta. Opresioncica, lla, ta. 
Opresiu, situa, va. adj. Opresivo, va. 
Oprestuament , vament. Opresivamente. 
Opresórs, res. plur. Opresores, as, como 5. 

y adj. 
Oprimidament. Oprimidamente. 
Oprimidor , ra. Opresor, ra, como 8. y adj. 
Oprimint. Oprimiendo. 
Oprimir. Oprimir , en algunas acepciones, 
Oprimisió. V. Opresió. 
Oprimit , da. Oprimido , da, 
Opróbi. s. m. Oprobio, 
Oprobiós ; ses. adj. Oprobioso ; as. 
Ops (0ps). V. Obs (óbs). 
Ops (òps) (per). mod. adv. V. Obs (òbs) (per). 

mod. adv. 
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Optabilxdt. Optabilidad. 
Optánt. Optaudo. Optante. 
Optar. Optar , en dos acepciones. 
Optát , td, da. Optado , da. 

Optatiu , tiva , va. adj. Optativo, va. 
Optatiu, $. m. Optativo 6 uno de los modos de 

conjugar los verbos. + | 
Optich (òptich), ca. s. yiadj, Optico , ca. 
Optica (óptica). Optica. 
Optim (òptim) , ma. Optimo ó sumamente bue- 

no, sin mejor en su línea, ma, | 
Optimament (òptimament). Optimamente. 
Optimisme. Optimienio,, en des acepcion es. 
Optimiste. s. Optimista, en dos acepciones. Ú. 

tambien como adj. 
Optimitdt. O ptimidad. 
Opugnació. Opuguacion , on dos acepciones. 
Opugnador , hor, ra. s. y adj. Opugnador, ra. 
Opugndnt. Opagnando. Opugitante. 
Opugnar. Opuguar , en varias acepciones. 
Opugnát , ná, da. Opugnado , da. 
Opulència. Opulencia , en dos acepciones. 
Opulènt ú lént , ta. Opulento , ta. * 
Opulèntament ú lentament. Opulentamente. 
Opulentisim ; ms , mes. Opulentísimo ; 05, as. 

Opulentisimament. Opulentísimemente, 
Opulentment. V. Opulèntament ú lentament. 
Opulènça. V. Opulència: 
Opuscle. Opúsculo ó escrito corto, breve y 

compendioso. 
Opusclét. Opusculico, llo, to. 
Opúscul. V. Opuscle. 
Opusculdt. V. Opusclés. 
Oquelat. Concavidad ó hueco , vacío. 
Oqui (0qui) , cua. adj. Cóncavo ó hueco, va. 
Or (dr). Oro, en varias acepciones. Usada lu 

voz valenciana solo en plur. Ors ú órs. Oros 
ó uno de los cuatro palos de la baraja. 

Or (òr) ('l) de dorar retaules , etc. Oro ba= 
tido. 

Or (òr) ('I) de Milá. V. Or (or) (*1) de dorar 
retaules , elc. 

Or (òr) ('I) de bandereta. Otopel, por especie 
de lámina de laton, etc. 

Ora (òra). conj. Ora, ya. 
Orá, da. Dorada (pez). 

Oració. Oracion, en varias 4cepciones. 
Oracionál. adj. Oracional. 
Oraciondi. s. m. Oracional ó libro compuesto 

de oraciones, ó que trata de ellas. 
Oracionér , ra. Oracionero , ra. 

Oracionér. Y. Oraciondi. s. m. 
Oracioneta. Oracioneita. 
Orácle. Oráculo , en varias acepciones. 
Oractiste. Oraculista. 
Ordeul. V. Ordele. 
Oraculiste. Y. Oracliste. 
Orador ,hor , ra, Orador , ra. 
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Orador, hor. s. m. Orador, en dos acep- 

ciones. 
Oradordç. Oradorazo. 
Oradoròt. V. Oradoras. 
Oradura, hura. Locura, en varias acepciones. 
Orage ú ordig. Temp eratura, por el estado de 

la atmóstera, y por lo mismo que tempera- 
mento cn la acepcian de constitucion del 
aire ó ambiente en órden al frio, calor, hu. 
medad ó sequedad. 

Ordls, adj. plur. Orales, 
Oránt. Ocando. 
Orar. Orar, en dos acepciones. 
Ordt, rá , da. Orado, da. 
Orát. s. Orate, en dos acepciones, yen las 

dos se usa algunas veces adjetivamente. 
Oralóri , ria. adj. Oratorio, ria, en dos acep- 

ciones. 
Oratóri. s. m. Oratorio , en dos acepciones. 
Oratoria. Oratoria, 
Oralòriament. Oratoriamente. 
Orb (òrb), ba. adj. Ciego., ga, en algunas 

acepciones. En la del que está privado de 
la vista se usa tambien como sust, 

Orb ú órb. Orbe, en varias acepciones. 
Orbera. Ceguera, en dos acepciones. En la 

de privacion de la vista, tembien Cegue- 
dad. | Ceguedad, por alucinacion, afecto 
que ofusca ú oscurece la razon. 

Orbét, ta. Ceguecillo, zuelo ó cieguecico, llo, 
to, zuelo, la. 

Orbicularment. Orbicularmente. 
Orbiculárs. adj. plur. Orbiculares, en dosacep- 

ciones. 
Orbicúli, lia. adj. Orbicúleo ú orbicular, lea. 
Orbita (òrbita). Órbita, en dos acepciones. 
Orch (órch). Orco ó el infierno. 
Orde. Órden , en varias acepciones. 
Ordena, da. Ordenada ó la recta que se tira 

desde un punto 4, etc. V. Ordenació. 
Ordenació. Ordenacion, en varias acepcio- 

nes. 
Ordenadament. Ordenadamente. 
Ordenadisim , hisim , ma. Ordenadísimo , ma. 
Ordenadisimament , hísimament. Ordenadisima- 

mente. 
Ordenador , hor, ra. Ordenador, ra. 
Ordenament. Ordenamiento , en algunas acep- 

ciones. 
Ordenánt. Ordensndo. Ordenante. 
Ordendnt. s. m. Ordenando , ordenante, 
Ordenança. Ordenanza, en algunes acepcio 

nes, y en una de ellas suele tambien usarse 
en plur. 

Ordenar. Ordenar, en varias acepciones. Ú. 
tambien solo como recíproco y significa 
Ordenarse ó recibir la tonsura, grados ó 
las órdenes sacras. 

OR 
Ordenari, ría. adj. Ordinario, ria, en algunas 

acepciones. 
Ordenari. s. m. V. Ordinari, en los dos artícu- 

los y otros compuestos, 
Ordenarisim , ma. Ordinarísimo , ma. 
Ordenat, ná, da. Ordenado , da. 
Ordenela. Ordencica , lla, ta. 
Ordi (órdi). Cebada (yerba y simiente). 
Ordiar. s. m. Cebadal. 
Ordidor , ra. Urdidor , ra. 
Ordidor ó ra. Urdidor ó urdidera,, por el ins- 

trumento para urdir las telas. 
Ordidura. Urdidura. 
Ordiér. Cebadero , por el que vende cebada, 
y por el macho de los arrieros que va car- 
gado con la cebada de prevencion para la 
recua. 

Ordiera. Cebadera , por morral ó manta que 
sirve para dar cebada , etc, 

Ordinalment. Ordinalmente. 
Ordináls. adj. plur. Ordinales. 
Ordinari, ris, ries. adj. Ordinario; os, as, 

en algunas acepciones. 
-Ordinari. s. ma Ordinario. 

Ordinari (d'). mod. adv. De ordinario ú ordi - 
nariamente. 

Ordinaria. Ordinariez. 
Ordinariament. Ordinariamente , en algunas 

acepciones. 
Ordinariót. Ordinariote. 
Ordinarisim ; ms , mes. Ordinarísimo ; 08, as. 
Ordinarisimament. Ordinerísimamente, 
Ordinatiu , tiua , va. adj. Ordinativo , va. 
Ordinalóri, ria. Ordinatorio ú ordinativo, ria 
Ordiós , sa. adj. Cebadazo , za. Se aplica tam- 

bien al pan ó trigo que tiene mezcla de ce- 
bada. 

Ordir. V. Urdir, y derivados. 
Oréig. V. Orèu. s. 
Orejá , da. V. Oréu. s. 
Orejánt. Oreando. 
Orejar. Orear , en dos acepciones. Ú. tambien 

solo recíprocamente y significa Orearse ó 
salir ú tomar el aire, salir é refrescarse. 

Orejdt, já, da. Oreado , da. 
Orella. Oreja, en algunas acepciones, 
Orella (la) en les fortificacións. Orejon. 
Orella (el tiró d'). Orejon. 
Orellál. Zarcilla, per el arillo , etc. 

. Orellaça. Orejaza. 
Orellejánt. Orejeando. 
Orellejament. Orejeamiento. 
Orellejar. Orejear, por mover las orejas el 

animal sacudiéndolas. 
Orelleját. Orejeado. 
Orellera. Orejera, en dos acepciones. Regu- 

larmente se usa en plur. 
Orelleta. Orejeta, jica, lla, ta. 
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Orelleta (la) de pasta. Oreja de abad ó lasaña 

(fruta de sarten). Ú. regularmente en plur. 
Orelló. Orejon, por pedazo de melocoton, etc. 

Mas comuumente se usa en plur. 
Orellóta. V. Orellaça. , 
Orellút , da. adj. Orejudo, da, en dos acep- 

ciones. 
Orenga. Orégano (planta). 
Orèu. 8. Oreo, en dos acepciones. 
Orfandát. Orfandad ú horfandad, en dos acep- 

ciones. 
Orfanét , ta. Orfanico, llo, to, y huerfanico, 

llo , lO, ta. 

Orfanta. Prebenda, por dote que piadosa- 
mente da alguna fundacion á la muger para 
tomar estado, 6 á los'estudiantes para se- 
guir los estudios. 

Orfanitát. V. Orfandat. 
Orfe (òrfe), na. s. y adj. Huérfano, na. 
Orféu. Orfeo (Dios de la dulzura). 
Organér. Organero 6 el que fabrica y compo- 

ne los órganos. 
Organét. Organico , llo, to. 
Organich ; chs , ques. adj. Orgánico; os, as, 

en dos acepciones. 
Orgànicament. Orgánicamente. 
Organisme. Organismo. 
Organiste. Organista. 
Organiçable. adj. Organizable. 
Organicació. Organizacion , en varies acep- 

ciones. 
Organiçador, hor, ra. s. y adj. Organizador, ra. 
Organicánt. Organizando. 
Organiçar. Orgauizar, en dos acepciones. 
Organicdt , gá, da. Organizado, da. 
Orgér , ra. s. Mallero , ra. 
Orgeta. Orcheta (pueblo). 
Orgía ú órgia. Orgia. 
Orgue (òrgue). Organo, por instrumento mús 

sico y otras acepciones. 
Orgudt ú orguenét. V. Organét. 
Orguinélls. plar. V. Argandils. plur. 
Orgúll. Orgullo, en dos acepciones. 
Orgulléa. V. Orgull. 
Orgullós ; , ses. Orgulloso; as, en dos acep- 

ciones. 
Orgullosament. Orgallosamente. 
Orgullosét , ta. Orgullosico , to, ta. 
Orgullosisim ; ms , mes. Orgullosísimo ; 08, as. 
Orgullostsimament. Orgullosísimamente. 
Ori. Orín, en algunas acepciones. En la de 

lo mismo que Orina se usa regularmente 
en plur. 

Ori (el mal d'). Estangurria. 
Oriént. s. m. Oriente , en varias acepeiones. 
Orientació. Orientacion. 
Orientador , hor, ra. adj. Orientador , ra. 
Orientador , hor. s. m. Orientador ó instru= 
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mento que sirve para marcar el mediodía. 

Orientalisme. Orientalismo, en dos acepciones. 
Orientaliste. Orientalista. 
Orientáls. s. y adj. plur. Orientales. 
Orientánt. Orientando. 
Orientar. Orientar , en varias acepciones. Ú. 

tambien en dos solo como recíproco. 
Oriental , tá, da. Orientado, da. 
Orientat , tá, da, adj. Orientado , da. 

Orifici. Orificio , en dos acepciones. 
Oriflám ú ma. Oriflama ó estandarte que, etc. 
Orig, orige ú origi. Origen , en varias acep= 

ciones. 
Original. adj. Original, en varias acepciones, 

y èn dos de ellas suele usarse como sust., 
siendo en una de Jas mismas el modo mas 
regular. 

Originalitdt. Originalidad , en dos acepciones. 
Originalment. Originalmente, en dos acep- 

ciones, 
Origindat. Originando. 
Originar. Originar, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Originarse ó teuer su principio ú orígen al- 
guna cosa. 

Originari, ria. Originario , ria, en dos acep- 
ciones. 

Originariament. Originariamente. 
Origindi, nd, da. Originado , da. 
Orilldnt. Orillando, 
Orillar. Orillar, por concluir, ordenar, des- 

enredar algun «sunto, y por concluir una 
cosa 6 negocio. 

Orillat, llá, da. Orillado , da. 
Orinalét. Orinalillo , to. 
Orináls. s. m. plur. Orinales, en dos acep- 

ciones. 
Orinánt. Orinando, 
Orinar. Orinar. Ú. tambien algunas veces 

como recíproco. 
Orinari, ria. adj. Urinario ó lo que pertene- 

ce á la orina, ria. — 
Orindt. Orinado. 
Orió. Orion (constelacion). 
Oriól. Oriol ú oropéndola (ave).  - 
Oriolét ú orioleta. adj. Pizpireta ó la muger 

que es viva, pronta y aguda. Propiamente 
se aplica é la jovencita de carácter vivara- 
.cho y iovial. 

Oriúnt (órint) , da. Oriundo , da. 
Orja (òrja). Malla. 
Orméiz. Jarcia de la nave. 
Ornabéch. Ornabeque (obra de fortificacion). 
Ornadament. Ornadamente. 
Ornamént. Ornamento. Solo en plur. Orna- 

ménts. Ornamentos , en algunas acepciones. 
Ornamentdnt. Ornamentando, 

Ornamentar. Ornamentar ó adornar. 
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Ornamentát, tá, da. Ornamentado , da. 
Ornánt. Ornando. 
Ornar. Ornar ó adornar. 
Ornát , ná, da. Ornado , da. 
Orná!, ná, da. adj. Ornado, da. 
Orndt. s. m. Orneto. 
Ornitològia ú logía. Ornitología ó la parte de 

historia natural que trata de las aves. 
Ornitológich , ca. adj. Ornitológico , ca. 
Ornitologiste, Ornitologista. 
Oronéll ú lla, V. Oroneta. 
Oroneta. Golondrina (ave). 
Oronil. V. Oronela. 
Oropèl. Oropel, en varias acepciones. 

Oropelér. Oropelero. 
Oros y moros. El oro y el moro (loc. irón.). 
Orpèl (òrpèl). V. Oropèl. 
Orpelér (òrpelér). Y. Oropelér. 
Orpiment (órpiment). Oropimente (metal). 
Orpiment (òrpiment) ('l) ròig. Rejalgar. 
Orquésta. Orquesta , en dos acepciones. 
Orrúpt ú le. adv. Súbitamente ó de improviso. 
Orseta. Orzuela. 
Ort (òrt). s. m. Orto ó sea la nscension ó sus 

bidu de ulgun astro por el horizonte, y lo 
nsismo que Nacimiento. 

Ortega. Ortega (ave). ] Ortiga (planta). 
Ortegár. s. V. Ortigdr. s. 
Ortegueta. V. Ortigueta. 
Ortigar. s. Sitio lleno de ortigas. 
Ortigues. plur. Ortigas (planta). 
Ortigueta. Ortiguilla , te. 
Ortodóx, xa. adj. Ortodoxo, xa, en varias 

acepciones, y eu una de ellas se usa tame 
bien como s. . 

Ortodòzia. Ortodoxia ó sana doctrina , tutoli- 
Cismo, 

Ortògraf. 8. m. Ortógrafo ó el profesor $ sabio 
en ortografía. 

Ortográfich; chs, ques. adj. Ortográfico; 08, as. 
Ortográfich. s. m. V. Ortógraf. s. m. 
Ortografies. plur. Ortografías , en dos acep- 

ciones. 
Ortòlog, ga. s. Ortólogo , ga. 
Ortològia ú orlologia. Ortología ó el arte de 

pronunciar bien, 
Ortològich, ca. adj. Ortológico , ca. 
Ortologich , ca. s. V. Ortólog , ga. s. 
Ortològicament. Ortológicamente. 
Ortopèdia. Ortopedia ó arte de corregir, en los 

niños especialmente, las deformidades del 
cuerpo. 

Orugues. plar. Orugas , por gusanillos, 
Orca (òrca). Orza 6 vasija vidriada, 
Orca (órga) (4). mod. adv. A orza. 
Orgdnt. Orzando. 
Orçar. Orzar ó poner la pros de frente, etc. 
Orcál, gd, da. Orzado , da. 

OS 
Os. Os ó vosotros. Equivale á Vos muchas 

veces. ] Oso (cuadrúpedo). 
Os (òs). V. Hòs, 
Osadament. Osadamente. 
Osadèét , osadi ú het, (a. Osadillo, lla. 
Osadia ú hía. Osedía , en dos acepciones. 
Osadisim , hisim, ma. Osadísimo , ma. 

Osadisimament, hisimament. Osadísimamente. 
Osdm. s. m. Osambre ú osamenta, en dos acep- 

ciones, 
Osamentes. plur. Osamentas úosambres, en dos 

acepciones. 
Osánt. Osando. 

Osar. Osar ó atreverse; tener audacia, atrevi- 
miento ú osadía. 

Osari. Osar ú osario , en dos acepciones. 
Osdt , sá, da. Osado, da. 
Osát, sá, da. adj. Osado ó audaz, atrevido, da. 
Osdç. Osazo. 
Oscilable. adj. Oscilable. 
Oscilació. Oscilacion , en varias acepciones. 

Oscildnt. Oscilando. Oscilante. 
Oscilar. Oscilar , en dos acepciones. 
Oscilat, lá, da. Oscilado , da. 
Oscilatóri, ría. Oscilatorio , ria. 
Oscul (óscul). Osculo ó beso. 
Osculánt. s. y adj. Osculante. 
Osculatóri. s. y adj. Osculatorio 6 músculo que 

forma el espesor de los labios. 
Oscúr; ys, res. Oscuro ú obscuro; 05, as, en 

algunas acepciones. 
Oscuració. Obscuracion ú obscuridad , oscuri- 

dad, en algunas acepciones. 
Oscurament. Obscuramente ú oscuramente, en 

algunas acepciones. 
Oscurantisme. Oscurantismo. 
Oscurantiste. Oscurantista. 
Oscureizcuda. V. Oscurida. 
Oscurcixcút . da. V. Oscurit , da. 

Oscureixència. V. Oscuritdt. 
Oscureizént. V. Oscurint. 
Oscureixer. V. Oscurir. 
Oscureiximent, V. Oscuriment. 
Oscurida. V. Oscuriment. 
Oscuriment. Obscurecimiento ú oscurecie 

miento. 

Oscurint. Obscureciendo. 
Oscurir. Obscurecer ú oscurecer, en varies 

acepciones. Ú. tambiea en dos solo como 
recíproco. 

Oscurisim; ms, mes. Obscurisimo ú oscurísimo; 
08, 85. 

Oscurtsimament. Obscurísimamente ú oscurisi. 
mamente. 

Oscvrit, da. Obscurecido ú oscurecido , da. 
Oscuritdt. Obscuridad ú oscuridad, en varias 

acepciones. 
Osér. Y. Osari. 



OT 
Oseres. plur. Oseras ó sean las cuevas donde 

se recoge el oso, 
Oses. plur. Osas ó las hembras del oso. 
Osét. Osesno ó sea el cachorro de la osa. ) Ose- 

cico, llo, zuelo , osículo. 
Osi (ósi), sia. adj. Oseo, sea, en varias acep- 

ciones. 
Osifer; rs, res. adj. Osifero; os, as. 
Osifitació. Osificacion, en varias acepciones, 
Osificador , hor, ra. adj. Osificador, ra. 
Osificant. p. a. Osificante. 
Osificantse. Osificandose. 
Osificarse. Osificarse ó volverse, convertirse 

en hueso ajguna cosa. Ú. tambien como 
verbo activo, 

Osificdt, cd, da. Osificado , da. 
Osifórm (òsifòrm) ó form. adj. Osiforme. 
Osót. V. Osiç 
Ostál. V. Hostal. 
Ostalage ú láig. Ostalage ú hostalage. 
Ostalér , ra. V. Hostalér , ra. 

Oste ni moste (sens dir). Sin decir oxte ni mox- 
te, sin pedir licencia, sin hablar pulabra. 

Ostensiblement. Ostensiblemente, en dos acep. 

Ostensió. Ostension ó manifestacion de alguna 
COSA. 

Ostensiu, siua, va. Ostensivo, va, en dos 
acepciones. 

Ostént. s. m. Prodigio , en dos acepciones. 
Ostentació. Ustentacion, en algunas acep- 

ciones. 
Ostentador , hor , ra. s. y adj. Ostentador, ra. 
Ostentament. V. Ostentació. 
Ostentdnt. Ostentando. 
Ostentar. Ostentar , en dos acepciones. 
Ostentát , tá, da. Ostentado , da. 
Ostentaliu , tiua , va. Ostentativo, va. 
Ostentós , ses. Ostentoso , as. 
Ostentosament. Ostentosamente. 
Ostentosisim ; ms , mes. Ostentosísimo , os, as. 
Ostentosisimament. Ostentosisimamente, 
Ostiari. s. m. Ostiario. 
Ostió. Ostra ú ostro (molusco). 
Ostionét. Ostrilla , ta. 

Ostra (òstra). V. Ostió. 
Ostráci, cia. adj. Ostráceo, cea. 
Ostracisme. Ostracismo ó destierro político, 

etc., Ó bien cualquiera género de expa- 
triacion política. 

Ostreta. V. Ostionet. 
Ostragót , da. adj. Ostrogodo , da. Tambien s. 
Osú , osúns , nes. Osuno ó lo que pertenece al 

050 , OS, 85. 
Osút , da. adj. Osudo , da. Se aplica al animal 

que tiene mucho hueso. | Huesudo , da. 
Olomd , máns, nes. s. y adj. Otomano; os, as. 

Olomànich ; chs , ques. s. y adj. Otománico ú 
otomano ; 05, as. 

ov 621 
Olomía. Diseccion. 
Olóny. s. Otoño. 
Olonyd, da. Otoñada ó el tiempo ó estacion | 

del otoño ó el mismo otoño. | 
Otonyació. Otoñacion. 
Otonyál. adj. Otoñal, en des acepciones. 
Olonydnt. Otoñando. 
Otonyar. Otoñar , en dos acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Otoñar- 
se Ó sazonarse , adquirir tempéro la tierra 
por llover suficientemente en el otoño. 

Olonydt , nyd, da. Otonado, da, 
Otòreh ú otòrg s. Otorgo ó el contrato espon- 

salicio, y las capitulaciones matrimoniales. 
Olorgadér , ro, her, ro, ra. adj. Otorgadero 

ú otorgable, ra. 

Olorgador, hor, ra. s. y adj. Otorgador, ra. 
Olorgament. Otorgamiento, en algunas acep- 

ciones. 
Olorgdnt. Otorgando. Otorgante, 
Otorgánt. s. Otorgante. 
Olorgança. V. Olorgament. 
Otorgar. Otorgar , en algunas acepciones. 
Olorgat , gá, da. Otorgado, da. 
Otos (òtos). Otos (pueblo). 
Olubre. Octubre (mes). 
Ou. Oye. 
Qu. V. Hou, en sus varios artículos. 
Ou! V. Eu! 
Quir, V. Oir. 
Oure. V. Oir. 
Ous de peix. V. Hous de peiz. 
Ova (òva). V. Hóva. 
Ovació. Ovacion. 
Ovacionela. Ovacioncica, ta. 
Oval (óval). s. in. Ovalo. 
Ovaladament. Ovalsdamente. 
Ovalánt.:Ovalando. 
Ovalar. Ovalar ó dar la forma de óvalo. 
Ovalát , lá, da. Ovalado , da. 
Ovalát , lá, da. adj. Ovalado ú'oval , da. 

Ovalét. Ovalico, llo, to. 
Ovalòt. Ovelazo. 
Ováls. adj. plur. Ovales. Su 
Ovari. Ovario, en varias acepciones. 

Ovella. Oveja (la hembra del carnero). 
Ovellér , ra. Ovejero ó el pastor que guarda y 

cuida de las ovejas, ra. 
Ovelleta. Ovejica , lla, ta, juela 
Ovellú , na. Ovejuno , na, 
Overes. plur. Overas ú ovarios. 

Overeta. V. Hohuereta. 
Ovifer ; rs, res. adj. Ovifero , 08, as. 
Ovifórm (òviform) ó form. adj. Ovifor me. 
Ovila (òvila). Lechuza (ave nocturna). 
Ovipar ; rs, res. adj. Ovíparo; os, as. 
Ovivor, rs, res. adj. Ovívoro ó que se alimen- 

ta de hueyos; os, as. 
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Ovol (òvol). Ovolo ó cuarto bocel. . 
Ovúli, lia. adj. Ovúleo , lea. 
Ozxidabilitát. Oxidabilidad. 
Oxidació. Oxidacion. 
Ozidant. Oxidando. 
Ozidar. Oxidar. Ú. tambien como recípro- 

co. 
Oxidát, dá , dada. Oxidado , da. 
Oxigen ú òxigen. Oxígeno. 
Oxigenable. adj. Oxigenable. 
Oxigenació. Oxigenacion. 
zigendnt. Oxigenando, 
Oxigenar. Oxigenar 6 combinar el oxígeno 

1 

OY 
con alguna sustancia. Ú. tambien como re- 
cíproco. 

Oxigenat , ná, da. Oxigenado , da. 
Ozigon (dxigon) , na. adj. Oxígono ó de ángu- 

los agudos , na. 
Oxigóni (òxigònú. adj. Oxigonio ú oxígono. 
Oximél (óximél). Ojimel, ojimiel , oximel ú 

oximiel. 
Oxús (òzit). Óxido ó combinacion del oxígeno 

con otro cuerpo. 
Oy! V. Ay! 
Oy (òy). Desazon ú odio. V. Oy! 
Oyént. p. u. de oif. Oyente. 



P 

Pa. Pan, en varias acepciones. ] Para. Como 
prep. y partícula tiene algunas significa - 
ciones. 

Pa (el) de cera. Marqueta. 
Pa (el) de puja. Pan de poya ó elque se da por 

precio de la cochura. 
Pa (el) d' aigua. Panecillo. 
Pa (el) 'n ahulles. Zarazas. 
Pa (el) de gos. Perruna ó moyuna. 
Pa (el) florit. Pan mohoso. 
Pa (la porció de) ques' pasta pera cóurel. Co 

chura. 
Pabelló. Pabellon , en varias acepciones. 
Pabellonet. Pabelloncillo, to. 
Pabil. Pábilo ó sea la cuerda de hilo ó algodon 

ú Otra cosa que se pone en medio de la vela 
ó antorcha, para que alumbre. V. Pavil. 

Pabildc. Pabilazo ó lote. 
Pábul. Pábalo. 
Pách. Paco (cuadrúpedo). 
Paca. prep. Hácia. 
Pacdt ; ls, tes. Pacato ó moderado , pacífico; 

08, 85. 
Pacalament. Pacatamente Ó tranquilamente. 
Pacció. Paccion ó pacto. 
Pacciondnt. Paccionando. 
Paccionar. Pacciouar ó pactar. 
Paccionat, ná, da. Paccionado , da. 

Pacència. Y. Paciéncia. 
Pacenctút, da. V. Pacienctút, da. 

Paciència. Paciencia, en varias acepciones. 
Pacienciút, da. adj. Pacienzudo, da, en dos 

acepciones. 
Paciént. adj. Paciente. Tambien s. m. 
Pacientisim , ma. Pacientísimo , ma. 

Pacienlistmament. Pacientísimamente, 
Pacieniment. Pacientemente. 
Pacifich , ca. Pacífico, ca, en varias acepcio- 

nes. 
Pacificació. Pacificacion , en dos acepciones. 
Pacificador , hor , ra. 8. y adj. Pacificador, ra. 
Pácificament. adv. Pacíficamente. 
Pacificament. V. Pacificació. 
Pacificánt. Pacificando. 
Pacificar. Pacificar , en varias acepciones. 
Pacificdt , cà , da. Pacificado , da. 

Pacotilles. plur. Pacotillas ó anchetas. 
Pactdnt. Pactando. , 

Pactar. Pactar. 
Pactdt, tá, da. Pactado , da. 
Pacte. s. m. Pacto. 
Padastre. Padrastro , en algunas acepciones. 

En la de el de los dedos de les manos , tame 
bien Respigon. 

Padastròt. Padrastron. 
Padeixcút, da. V. Patit , da. 
Padeixént. V. Patint. 
Padeixer. V. Patir. 
Padeiximent. V. Patiment. 
Padrí, Padrino, en varias acepciones. 
Padrinage ó ndig. V. Padrindçg. 
Padrindçg. Padrinazgo, en algunas acepcio- 

Des. 
Padrines. plur. Padrinas ó madrinas, en dos 

acepciones. 
Padró. Padron, en algunas acepciones, 
Padua ; dudns , nes. 8. y adj. Paduano ; 08, as. 
Paella. Sarten. 
Paella (tindre la) del manech. Tener la sarten 

por el mango ó tener el principal manejo 
y autoridad en alguna dependencia ó ne- 
gocio. 

Paellá, da. Sartenada. | Sartenazo, en dos 
acepciones. 

Paellaça. V. Paellóta. 
Paellér. Sartenero ó calderero. 
Paelleta. Sarteneja, sartenica, lla, ta. 

Paellòta. Sartenon. 
Paér. s. Jurado. 
Pafló. Paflon ó vuelo de cornisa , etc. 
Pág ó go. s. m. Pago, en varias acepciones. 
Pagá; gdns, nes. Pagano; 05, as, en algunas 

acepciones. 
Pagadér , dero, her , ro, ra. adj. Pagadero, ra, 

en dos acepciones. 
Pagadisim , hisim, ma. Pagadísimo , ma. 
Pagador , hor, ra. Pagedor , ra. 
Pagador , hor, ra. adj. V. Pagadér, dero, her, 

ro, ra. adj. 
Pagador, hor. s. m. Pagador. ' 
Pagadoría , horia. V. Pagaduría , hurta. 
Pagaduria , huria. Pagaduria. 81 
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Pagament. Pagamento. 
Paganisme. Paganismo , en dos acepciones. 
Paganilát. Paganidad. 
Pagánt. Pagando. 
Pagar. Pagar, en varias acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y Significa Pagar- 
se ó estar satisfecho de sí mismo. 

Pagar la 'staca. Pagar el atadero. 
Pagar la farda. Pagar farda ó la farda ó no 

conseguir alguna cosa sino á costa de sacri- 
ficio. Regularmente se entiende por pagar 
mas de lo que valen los géneros que se 
compran. 

Pagarés. s. m. Pagaré. 
Pagát, gá, da. Pagado , da. 
Pagát , gá, da. adj. Pagado, da. 
Page ó pdig. Page ó criado cuyo ejercicio es 

acompañar á sus amos, asistiren , etc. 
Pagéll. Pagel ó hesuguete , breca (pez). 
Pagés, sa. s. Labriego ó aldeano y labrador 

rústico, ga. 
Pagés. El pie de amigo que sirve para colgar 

el candil. 
Pages. V. Filéts. plur., 

cion. 
Pagét. Pagecico, Ho, to. 
Página. Página. 
Paginació. Paginacion , en dos acepciones. 
Paginant. Paginando. 
Paginar. Paginar. 
Pagindt, nd, da, Paginado , da. 
Pagóda. Pagoda ó templo de los idolos. 
Pagre. Besugo (pez). 
Pagues. s. f. plur. Pagas, en algunas acep- 

ciones. En dos de ellas tambien Pagos. 
Pahér. V. Digerir y Estomacar , con sus res- 

pectivos derivados. 
Pahor. V. Por. 
Pahorós , sa. V. Poricós, ta, y otros compues- 

tos. 

Pahurúch, ca. V. Paurúch, ca. adj. y sus 
compuestos. 

Paible. adj. V. Apacible. adj. y compuestos. 
Paila (entre sucrérs ó confilérs). Especie de 

caldera chata de hacer confites. 
Páiment. Pavimento ó suelo. 
Paimentánt. Solando. 
Paimentar, Solar ó echar suelo á algun aposen- 

to ó cuadra, 
Paimentát , tá , da. Solado , da. 

Paipórta. Paiporta (pueblo). 
Paisd, sdns, nes. adj. Paisano; 08, as, en 

dos acepciones. Ú. en ambas como sust, 
Paisage ó sdig. Paisage. 
Paisanage ó ndig. Paissnage, en dos acep- 

ciones, 
Paisét. Paisillo , to. 
Paisos. plur. Paises, en algunas acepciones. 

en la segunda acep- 
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Paixaréll. Pajarel (ave). | Pollastro ó el home 
bre muy astuto. 

Pajó , na. s. Pachon ó perro perdiguero, na. 
Pajonét, ta. Pachoncico , llo, to, ta. 

Pajòrra ó jorra. Pachorra ó flema. 
Pajorrút, da. adj. Pachorrudo O flemático, 

pausado ó lento, da. Como 8. m. , tambien 
Pachon ó el hombre de genio pausado y 
flemático. 

Pajotá , da. V. Palojà, da. 

Pal. s. wm. Y. Palo. 
Pa'l. Para el. 
Palà, da. Palada. | Palazo ó golpe de pala. 
Palaci ó cio. Palacio, en algunas acepciones. 
Palacièg ó ciég, ga. Palaciego, ga, en dos 

acepciones. 
Paladárs. plur. Paladares, en algunas acep- 

ciones, 
Paladéig. V. Paladéu. s. m. 
Paladeja , da. V. Paladèu. 
Paladejánt. Paladeando. 
Paladejar. Paladear, en verias acepciones. U, 

tambien solo como reciproco y significa Pa. 
ladearse ó tomar poco á poco el gusto á al- 
guna cosa y como saboreúndose con ella. 

Paladeját, já, da. Paladeado, da. 

Paladéu. s. m. Paladeo, en dos acepciones. 

Paladi. s. m. Paladin, en varias acepciones, 
Paladí, dins , nes. adj. Paladino ó claro, pa- 

tente; os, as. 
Paladiáls. adj. plur. Paladiales, en dos acep- 

ciones. 
Paladinament. Paladinamente ó clara ó públi. 

camente , sin rebozo. 
Palafernáls. V. Parafernáls. 
Palafré. Palafren , en dos acepciones. 
Palafrenér. Palafrenero, 
Palafrusid, na. V. Péelafrustá , na. 
Palahuér, ra. adj. Palaciego, ga, 

acepciones. 
Palamenta. Palamenta ó el conjunto de remos 

de les embarcaciones que los usan. ] Arbo- 
ladura de un buque. 

Palanca , da. Palancada , en dos acepciones. 

Palancanes. plur. Palancanas ó palanganas. 
Palangre. Espinel (pesca). Tembien suele lla- 

marse Palangre. 
Palanqueres. plur. Palanqueras ó vallas de ma- 

dera. 
Palanques. plur. Palancas, en dos acepciones. 
Palanquetes. plar. Palanquetas. 
Palanquí. Palenquin , en dos acepciones. 
Palatt; tins, nes. Palatino; os, as. 
Palatí. s. m. Palatino. 
Palatinát. s. m. Palatinado, en dos acepciones 

Paláu. Palacio , en varias acepciones. 

Palaya. Lenguado (pez). 
Palayela. Lenguadeta, 

en dos 



PA 

Pdleh. Palco ó aposento de los teatros , etc. 
Palejá, da. V. Palejament. 

Palejador, hor, ra. Apaleador, ra. V. Palér, ra. 
Palejador, hor. Paleador ó el que trabaja con 

la pala ó usa de ella. 
Palejament. Apaleamiento ó apaleo , por la ac. 

cion y efecto de apalear los cereales. 
Palejánt. Horneando, etc. 
Palejar. Hornear. ] Apalear, por aventar y 

remover los granos con la pala, traspalar. 
Palejat, já, da. Horneado, da, etc. 
Palénch ó lénch. Paleuque, en dos acepciones. 

] Estrechura, por aprieto , conflicto, etc., 
compromiso. 

Palentí; (ins, nes. adj. Palentino; os, as. Ú. 

tambien como s. 
Paleògraf , fa. s. Paleógrafo , fa. 
Paleográfich; chs, ques. adj. Paleográfico; 

OS, as. 
Paleográficament. Paleográficamente. 
Paleografies. plur. Paleografías ó sea el arte 

de leer la escritura y signos de los libros y 
documentos antiguos. 

Palér , ra. Hornero, ra. Como 8. m. tambien 
Paleador ó el que trabaja con pala ó usa de 
ella. 

Palér. s. m. Palero, en dos acepciones. 
Palera. Nopal (planta arbórea). 
Palés, sa. adj. Manifiesto ó descubierto , pa. 

tente, ta. 

Páles. plur. Palas, eu varias acepciones. 
Palesament. Manifiestamente, 
Paléstra. Palestra, en dos acepciones. 
Paléstrich , ca. Paléstrico , ca. 

Palestriste. Palestrista ó el que se ejercita en la 
palestra. 

Palét. Palillo, como dim. de Palo, to. 
Palet, ts, les. s. Paleto , os, as, en dos acep- 

ciones. 
Paleta. Paleta, como dim. de Pala y otras 

acepciones. En la de la que usan los pinto- 
res, tambien Tabloza. ] Llana y trulla, en- 
tre albañiles. | Palmatoria ó palmeta, fé= 
rula, 

Paletà (la) giquela de menejar el fòch, siga de 
fèrro ó de cualsevòl altre metdil. Badil ó ba- 
dila. 

Paleta (la) de taladrar. Broca (instrumento de 
cerrajería). 

Paletá, da. Palmatoriada ó palmeta, por el 
golpe dado en la palma de la mano. | Pale- 
tazo ó golpe dado con paleta, 

Paletá , da (la) parlánt de la de menejar el fòch. 
Badilazo. 

Palesás , ya. Paletazo, za. 

Paleteta. Paletilla, como dim. de Paleta. 
Paletó. Paleton. |] Paletó (especie de levita). 
Páli. Palio , por insiguia pontifical, etc. 

PA 
Paliació. Paliacion , en dos acepciones. 
Paliadament. Paliadamente. 
Paliánt. Paliando. 
Paliar. Puliar ó encubrir, disimular. 
Paliát, lia, da. Paliado , da. 

Paliat, liá , da. adj. Paliado ó reservado , da. 
Paliatíu, tiua, va. Paliativo , va. 
Paliattu. s. m. Paliativo. 
Paliatóri, ría. Paliatorio, ria. 
Palidéa. Palidez ó palor. 
Palidònia, V. Palinódia. 
Palilogía. Palilogía (Gig. ret.). 
Palill. Palillo, en algunas de sus acepcio- 

nes. 
Palillér , rs, res. s. Palillero; os, as, en dos 

acepciones. 
Palinódia. Palinodia. 
Pális. Palio, por especie de dosel colocado 

sobre seis ó mas varas largas, y por cual- 
quiera cosa que forma alguna manera de 
dosel ó cubre como él. 

Palit; ts , des. Pálido ó amarillo, macilento; 
os, as. Tiene otras acepciones segun la ma- 
teria de que se habla. 

Palitróch. Palitoque , palitroque ó palo peque- 
ño , tosco y mal formado. 

Paliga. Paliza d zurra de palos, y descarga de 
razones , etc. , capaces de confundir. 

Paligá , da. Palizada, en algunas acepciones. 
Palmá , da. Pálmada. Usada esta voz solo en 

plur. Palmades o palmaes. Palmadas ó los 
golpes que se dan con una mano en la palma 
de la otra en señal de regocijo ó aplauso. 

Palmá , da (la) en les espales ó esquena. Espal- 
darazo. 

Palmadeta , maceta. Palmadica, lla, ta. 
Palmánt. Palmaudo. 
Palmar. Palmar ó morir. 
Palmari , ris , ries. Palmario , os, as. 

Palmari. s. m. Palmario ó músculo que, etc. 
Palmárs. adj. plur. Palmares, en alguuas 

acepciones. 
Palmárs. s. m. plur. Palmares ó sitios donde 

se crian palmas. 
Palmát. Palmado. 
Palmát , mà, da. adj. Palmado ó parecido á 

la palma de la mano, da. 
Palmatòria. Palmatoria, por especie de cande- 

lero, etc, 

Palmejador, hor , ra. s. Palmeador ó palmo- 
teador , ra. y 

Palmejánt. Palmeando. 
Palmejar. Palmear ó palmotear. 
Palmeját , já , da. Palmeado , da. 
Palmejat , ja, da. adj. Palmeado, da. Se apli- 

ca á los pies de las aves de agua. 
Palmer. Palmero ó el que cuida de las pal- 

mas. | Vendedor de palmas, 

625 
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Palmera. Palma ó palmera (árbol). J Palma ó 
palmito (planta). 

Palmeraça. Palmeraza ó rota. 
Palmes. plur. Palmas, en algunas de sus acep- 

ciones. 
Palmeta. Palmeta , palmatoria ó férula. | Pal- 

meta ó palmatoriada Ó sea el golpe dado 
con dicho instrumento en la palina de la 
mano. j Palmica, ta, como dim, de Palma. 

Palmipet ; ls, des. adj. Palmípedo; os, as. 

Palmitér, ra. Abaniquero, ra. ) El que hace 
ó vende mosqueadores. 

Palmitét. Abaniquillo, to. | Pequeño mos- 
queador. 

Palmito. Abanico ó ventalle, en algunas acep- 
ciones. 

Palmito (el) d' aventar les mosques. Mosqueador. 
Palmós; ses. adj. Palmoso; as, en dos acep- 

ciones. 
Palmotéig. V . Palmoléu. 
Palmotejador , hor, ra. s. Palmoteador, ra. 
Palmotejánt. Palmoteando. 
Palmotejar. Palmotear ó palmear. 
Palmotejat , já, da. Palmoteado , da. 
Palmotèu. s. in. Palmoteo, en dos acepciones, 
Palo. Palo, en algunas acepciones. |] Palote, 

por la línea gruesa que hacen los niños en 
las escuelas para habilitarse á formar las 
letras. | Palillo. En esta acepcion se usa 
comunmente en plur. Palos. Palillos ,y son 
los rudimentos ó principios de las artes ó 
ciencias. 

Paló , na. adj. Palurdo ó rústico , da, 
Palomes. plur. Palomas, por ave y por la pere 

sona de genio apacible. 
Palometa. Palomica, lla, ta. ] Palomilla, Tiene 

uso en algunas de sus acepciones. 
Palóp. Palóp (pueblo). | Tambien variedad 

de la uva. 
Palòt. Palote, en dos acepciones. 
Palóta. Se usa solo de esta voz unida é los ver- 

bos saber, entender y otros semejantes, 
aplicados negativamente , como «No sab 6 
no entén palòla de res. No sabe, no entiende 

ó no tiene el menor conocimiento de cosa 
alguna, no da palotada. » 

Palotd, da. Palotada ó golpe dado con un pa- 
lote ó palillo. 

Palotejánt. Paloteando. 
Palotejar. Palotear , en dos acepciones. 
Palotejdt , já, da. Paloteado, da. 
Palotéu. Paloteo. 
Palpá , da. V. Palpació. 
Palpablement. Palpublemente. 
Palpació. Palpacion. 
Palpador , hor, ra. Palpador , ra. 
Palpadura , hura. Palpadura ó palpamiento. 
Palpament. Palpamiento ó palpadura. 
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Palpant. Palpando. 
Palpar. Palpar, en varias acepciones, y en 

dos se usa solo como recíproco. 
Palpát , pá, da. Palpado, da. 
Palpébra. Palpebra ó párpado. 
Palpebració. Palpebracion. 
Palpebrdls. adj. plur. Pal pebrales. 
Palpebrejá , da. Parpadeo. 
Palpebrejánt. Parpadeando. 
Palpebrejar. Par padear ó menear los púrpados. 
Palpebreját. Parpadeado. 
Palpitació. Palpitacion , en dos acepciones. 
Palpitant. Palpitando. Palpitante. 
Palpitar. Palpitar, en varias acepciones. 
Palpitat. Palpitado. 
Palpontes (4). mod. adv. A tientas. 
Palpunyánt. Palpoteando. 
Palpunyar. Palpotear. 
Palpunyat , nyd, da. Palpoteado , da. 
Paliròt. V. Bisbe (el) de porch. 
Paltròta. V. Paltròt. 
Palúrt ; ls , des. adj. Palurdo ó grosero , tosco; 

OS, AS. 
Palústr. Palustre ó paleta. 
Palustrà , da. Paletada o tazo. 

Pall. Percha ó pértiga. 
Palla. Paja, en varias acepciones. 
Palla (la) de centé. Centenaza. 
Palla, da. Pienso de paja mezclada con alfalfa 

ú otra cosa que se da á las bestias. 
Palladeta , heta. Licor basto y ordinario. 

Pallát, lla, da. adj. Pajado ó de color de 
paja, da. 

Pallér. Pajar. 
Pallér (el) al ras ó al descubért. Almear ó 

almiar. 

Pallér ó ro. Pajero. 
Pallera. Pajera ó pequeño pajar que se tiene á 

mano. 
Palleta. Pajica, lla, ta, juela. 
Palleta (la) d' encendre, siga de canyamiça ó de 

les dites de lladre. Pajuela ó luquete, sul. 
fonete. 

Palleta (la) de fumar. Pajilla. 
Pallisa. V. Pallera. 
Pallòch. V. Pallòrfa. 
Pallòla.. Sarampion (enferm.). 
Pallolér ó ro, ra. Enfermo ó atacado de sa- 

rampion , ma. 
Pallòrfa. La hoja apretada que cubre los gra- 

nos del maiz, formando con estos la mazor- 
ca. Puede con propiedad llamarse Paja de 
maiz. 

Pallorfeta. Paja, por cualquiera arista ó parte- 
cilla pequeña y delgada de alguna yerba Ó 
cosa semejante. 

Pallós , sa. adj. Pajoso , sa. 
Pallòts. plur. Granzones ó raberas. 
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Pallots (els) que deixen les caballeries en lo pe- 

sebre. plur, Pajezas, pajones, granzones ó 
rizas. 

Pallús. Tamo. 
Pam. Palmo. . 
Pam per pam. mod. adv. Palmo á palmo. 
Pamár. adj. Palmar , por lo perteneciente ú 

un palmo, ó que consta de él. 
Pamejant. Palmeando. 
Pamejar. Palmear , por medir é palmos. 
Pamejat, jd, da. Palmeado , da. 
Pamèma ó pamema, Pamema , en dos acepcio- 

nes. | Apariencia, simulacion. 
Paméma ó pamema (ferli d hu la). Aparentarle. 
Pamemeta. Pamemilla , ta. 
Pamét. Palmito. 
Pampes. plur. Pampas ó vastas llanuras de la 

América meridional. 
Pampirolá, da. Pampirolada, por simpleza, 

necedad , cosa insustancial, 
Pamplina, Pamplina, por cosa de poca enti. 

dad, fundamento ó utilidad. $ Lisonja ó 
adulacion. 

Femplina (ferli d algú la). Lisonjearle ó adu- 
arle. 

Pamplonesos, ses. s. y adj. plur. Pamplone- 
ses, as. 

Pámpol. Pámpana ó pámpano. | Romero(pez). 
Pampolét. Pampanico , llo, to. 
Pampolós, sa. adj. Pampanoso, sa. 
Pand, da. Empanada , por menjar, etc. 
Panacéa. Panacea ó medicina eficaz para varias 

enfermedades. 
Panadejánt. Panadeando. 
Panadejar. Panadear. 
Panadejdt , já, da. Panadeado, da. 
Panadér ; rs, res. Panadero; os, as. 

Panaderies. plur. Panaderías, en dos acep- 
ciones, 

Panadeta , heta. Empanadilla, ta, 
Panadiç, hiç. Panadizo ó panarizo (tumor, etc.). 
Pandl. Panal, en dos acepciones. | Carbúncio 

benigno ó sea la reunion de muchos divie- 
sos. Àutrax entre los cirujanos. 

Panarres. plur. Panarras ó simples, mente- 
catos , dejados y flojos. 

Pancrátich ; chs , ques. Pancrático ó pancreáti. 
Co; 05, 85. 

Pancreátich ; chs , ques. Pancreático ó pancrá= 
tico; 08, as. 

Páncres. Páncreas, 
Pandéctes. plur. Pandectas, en dos acep- 

ciones. 
Pandér. Pandero ó adufe, en dos acepcio= 

Des. 
Panderá , da. Panderada , en dos acepciones. 

La la del golpe que se da con el pandero, 
tambien Panderazo, 
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Panderér , ra. Panderetero, por el que hace 

panderos , ra. 

Panderét. Panderete , panderillo, 
Panderetéig. V. Panderelèu. 
Panderetejánt. Pandereteando. 
Panderetejar. Pauderetear ó tocar el pandero 

en bulla, etc. 
Panderetejat. Pandereteado. 
Panderelér , rs,.res. Panderetero , 08, as, en 

dos acepciones. 
Pandereles. plur. Panderetas. 
Panderelèu. Pandereteo. 
Panderòla. Cucaracha, corredera, curiana ó 

porqueta (insecto). | Chirrion, por carro 
de una sola caballería. 

Panderòt. Panderazo, como aum. de Pandero. 
Pandillage ó lldig. Pandillage. 
Pandillér. Pandillero. 
Pandilles. plar. Pandillas, en dos acepciones. 
Pandilliste. Pandillista. 
Pandorga. Pandorga, por la muger muy gor- 

da, dejada, floja y pesada en sus acciones. | 
Zambomba (instrum. rústico). 

Pandorgòla. Pandorgana ó gona. 
Panegeriste. V. Panegiriste. 
Panegírich , ca. adj. Panegírico, ca. 
Panegtrich. s. m. Panegírico, en dos acep- 

ciones. 
Panegiriste. Panegirista, en dos acepciones. 
Panér, ra. adj. Paniego, por el que come 

mucho pan ó es é él muy aficionado, y por 
el terreno etc., ga. Se aplica tambien este 
adj. valenciano á todo lo que pertenece ó 
es de pan. 

Panera. Pauera Ó la trox ó cámara donde se 
guarda el trigo , pan ó harina. |] Cesto. 

Panerela. Cestico , llo. 
Paneròt. Ceston. 
Paneróts (els) c' usen en les fortificacións. plur. 

Cestones ó gaviones. 
Panes. plur. Panas (tela), 
Panésch , ca. adj. Paniceo , cea. 
Panét, Panecico , llo, to. 
Pandt (el) blanch. Bodigo ó mollete. 
Pangela. Barriguilla, ventrezuelo, vientre- 

cico, llo, to. 
Paniagudió hudt. Paniaguado, en dos acep- 

ciones. 
Pànich, chs, ques. adj. Pánico; os, as. Se 

aplica al miedo grande, temor excesivo, 
etc. 

Pantcle. V . Panicul. 
Panícul. Paniculo ó membrana ó tela que, etc. 
Panifer. adj. Panífero. 
Panificdnt. Panificando, 
Panificar. Panificar. 
Panificàt, cd, da. Panificado, da. 
Pantscola. Y. Penyiscola. 
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Panic. Panizo (planta y su fruto). 
Paniçàr. s. m. Panizal. 
Panja. Panza, barriga, vientre. Se usa en al. 

gunas acepciones. 
Panja (la) en lo jóch de la taba. Taba. 
Panjá, de. Panzada , en dos acepciones. 
Panjaga. V. Panjóta. 
Panjó ó jon. s. m. Panzon ó el hombre que 

tiene una panza exorbitante. 
Panjóta. Barrigon ó ventron, V. Panjó ó jon. 
Panjút, da. adj. Panzudo, barrigudo, ventru- 

do ó ventroso, da. 

Panolla. Panoja ó mazorca. 
Panolla (la) rey parlant de la dacza. Panoja de 

granos enteramente rojos. 
Panolla (la) borraja parlánt de la dacza. Pano- 

ja de granos de color avinado. 
Pansa. Pasa, por cada uno de los granos de 

uva secos ó enjutos al sol, ó escaldados con 
legía, Suele usarse tambien de esta yoz, 
por el conjunto de pasas. 

Pansa (la) gròsa. Pasa gorrona. 
Panseta. Pasita. 
-Pansintse. Secándose. 
Pansirse. Secarse ó enjugarse. Parlánt de les 

persones. Demacrarse. 
Pansit , da. Secado , da. 

Pansit , da. adj. Seco ó enjuto, marchito 0 aja- 
do, ca. 

Pansó. Cada uno de los granos de uva secos 
ó enjutos naturalmente en la misma cepa. 

Pantà ó no. Pantano , en varias acepciones. | 
Presa, por reparo con que se ataja el agua 
para encaminarla ó sacarla de la madre, 

Pantáix. Resuello ó sobrealiento: 
Pantaixdnt. Resollando. 7 
Pantaizar. Resollar , por echar el aliento con 

algun cuido. 

Pantaizdt. Resollado. 
Pantaizét. Resuellito. N 
Pantaló. Pantalon. 
Pantalles. plur. Pautallas, en algunas acep- 

ciones. 
Pantanós ; ses. Pantanoso, as, en dos acep- 

ciones. 
Panteisme. Panteismo Ó sistema que admite 

muchas divinidades. 
Panteiste. s. m. Panteista. 
Panteistich ; chs, ques. adj. Panteístico; os, as. 
Panteó. Panteon. 
Panteraça. Panteraza Ó rota. 
Panteres. plur. Panteras (cuadrúpedo). 
Panteri, rins, nes. adj. Panterino; os, as. 
Panteròla. V. Panteraca. 
Pantóch. Pantoque. 
Pantòfes. plur. V. Pantòfies, plar., y sus com. 

puestos. 

Pantoflá , da. Pantuflazo. 
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Pantofiér , ra. Pantullero , ra. 
Pantófles. plur. Pantuflos ó zapatos sin orejas 

ni talon. Se pone en pluc. por ser el uso 
mas comun. 

Pantómetr ó tra. Pantómetra . (instrumento 
geométrico). 

Pantomina. Pantomima. V. Pantomineria. 
Pantominér , ra. Pantomimo. |] Zalamero. | 

Gesticulador , ra. 

Panlomineria. Zalamería ó expresion àfecta- 
da con que, etc., gatatumba. ] Monada, 
por gesto ó figura afectada, 

Pantoménich, ca. Pantomimico, ca, en dos acep- 
ciohes. | 

Pantorrilles. plur. Pantorrillas. . 
Pantorrillút , ts, des. Pantorrilludo; os, as. 

Pantorrullút , da. Pantorrilludo, da. 
Pantufes. pluc. V. Pantòfes. plur. 
Pantufles. plur. V. Pantòfies. plur. y sus com- 

puestos. 

Púny. Cerradura ó cerraja. V. Panyo. 
Pány (el) de bofetó. Cerradura de golpe. 
Pany (el) de cordeta. Picaporte de cordon. 
Pány de parél. Acera, por la fila de casas que 

bay á cadu lado de calle ó plaza. 
Panyer ó ro. Pañero. 
Panyét. Cerradurilla, ta ó cerrajuela. ] Pañete 

ó pañito. 
Panyél ó panyele. Mediopaño ó pañete (tela). 
Panyo. Paño, en varias de sus acepciones. 
Panyo (el) borreguér. adj. Pardillo ó paño 

pardo ,basto y grosero. 
Panyo (el) ques" posa sobre 'l atril ó faristol. 

Atrilera. 
Panyo (el) de torcar les navaixes el barbér. Na- 

vajero. 
Panyo (el) de eixuarse els dits el sacerdòt en lo 

llavatòri de la misa. Cornijal. 
Panyòl. Pañol. 
Panyolér. Pañolero. 
Pap. Papo, por la parte carnosa, etc. 

Papá, da. Papada ó la carne que crece en 
abundancia debajo de la barba, ó la que 
está entre ella y el pescuezo. 

Papá , da (la) del pòrch. Cogullada. 
Papadeta , heta. Papadilla. 
Papafich. Papafigo, papahigo ú becafigo (ave). 
Papagáll , lla. Papagayo, ya (ave macho y 

hembra). 
Papalinaça. Papalinaza ó nota. 
Papalines. plur. Papalinas. 
Papalineta. Papalinilla, ta. 
Papalinòta. V. Papalinaça. 
Papalment. Papalmente, 
Papúls. adj. plur. Papales. 
Papalló. Mariposa. V. Pabelló. 
Papallonet. Mariposilla. V. Pabellondt. 
Papamosques, s. m, Papamoscas, papauatas Ó 
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papahuevos, A podo que se aplica al hombre 
simple y crédulo, ó demasiadamente càndi- 
do y fácil de engañar. 

Papanates. s. m. V. Papamosques. s. m. 
Papánt. Papando. 
Papar. Papar , en dos acepciones. 
Pápar. s. m. Páparo ó tonto é ignorante , que 

se admira de las cosas mas triviales. Se dice 
de los aldeanos y gente rústica. 

Paparruja. Paparrucha, pajarota ó pajarotada, 
) Pamplina, por cosa de poca entidad, fun- 
damento, etc. 

Papdt, pá, da. Papado, da. 
Papát. s. m. Papado 6 papazgo , en dos acep- 

ciones. 
Papdçg. s. m. V. Papdt. s. m. 
Papeleja , da. V. Papelejament, 
Papelejador , hor, ra. Papeleudor , ra. 
Papelejament. Papeleamiento. 
Papelejant. Papeleando. 
Papelejar. Papelear, en dos acepciones. 
Papeleját, Papeleado. 
Papelér. Papelero. 
Papelera. Papelera ó escritorio para tener ó 

guardar papeles. | Guardaropa ó especie 
de cómoda, etc. 

Papelereta. Papelerilla, ta. | Pequeño guar 
daropa. 

Papeleries. plur. Papelerías. 
Papeleróta. Papetéraza ó rota. | Guardaropa 

grande. 
Papeletes. plur. Papeletas, por las listas de 

papel, etc. 
Papeliste. Papelista. 
Papeló. Papelon, por el hombre vano que 

ostenta ó trata de aparecer lo que no es. 
Papelonejánt. Papeloneando. 
Papelonejar. Papelonear ó querer hacer figu- 

ra, etc. 

Papeloneját. Papelomeado. 
Papelóta. Se dice de la parte superior, ó casco 

de la cabeza cuando está esquilado ó afei- 
tado. 

Papelúig ó jo. Papelucho, papelote d papelon 
ó escrito despreciable , etc. 

Papér. Papel, en varias acepciones. 
Papér (el) dordt, plateját ó d'altres colórs 

dispòst en pdns. Fuellar. 
Papér (el) d' estraça. Papel de añafea ó es- 

traza. 

Paper (el) ques" pòsa en la filosa pera nugar y 
asegurar la filasa. Rocadero. 

Paper (fer el). Hacer el papel ó fingir bien y 
diestramente alguna cosa. 

Papera. Papera (euferm.). | Cucurucho. 
Paperá , da (fer la). V. Paper (fer el). 
Paperá , da. Cucurucho lleno de alguna cosa. 
Papererta. Papelería. 
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Paperdt. Papelillo, to. 
Paperél (el) ques" pòsa al extrém de les peces de 

llènç y altres téles , hon se nóten les vares que 
tenen, "lany, elc. Marbete. 

Papereta. Papeleta ó sea la lista de papel, 
etc. , y el cucurucho de papel en que se in- 
cluye alguna cosa. Especialmente se llama 
así el en que se pone dinero de propiuas. 

Paperina. V. Papera, en la segunda acepcion. 
Paperiste. V. Papeliste. 
Paperonejar. V. Papelonejar, y sus derivados. 
Paperót. Papelon, como aumentativo de 

Papel. 
Paperòt. Papelon, por escrito despreciable, 

y en esta acepcion, tambien Papelote y pa- 
pelucho, y por hombre engreido y vani- 
doso. 

Papérs sòlls lligats. Legajo. 
Paperúig ó jo. V. Papelúig ó jo. 
Papes. plur. Papas, por sumo Pontífice, y 

por lo mismo que comida en el lenguage 
de los niños. 0 

Papét. Papillo. 
Papilles. plur, Papillas ó papas. 
Papió. Papion (animal). 
Pápir. Pápiro (planta). 
Papiraci, cia. adj. Papiráceo 6 parecido al 

papel, etc., cea. 

Papisme. Papismo. 
Papiste. Papista. 
Papút; ts, des. Papudo; os, as. , 

Paquebòt. Paquebot ó paquebote (barco). 
Paquéet. Paquete , en dos acepciones. 
Par. Parece. 
Pará, da. Parada, en varias acepciones. | Im- 

pedimento ú obstáculo, embarazo, estorbo 
para alguna cosa. | Puesto de vender. 

Pará, da (la) del menjar en lo ventre. Indi- 
gestion. 

Pará, da (la) que fa el cléro, cudnt conduix 
algun mórt , pera cantarli el respóns. Posa. 

Parabé. Parabien ó felicitacion. 
Parabolér, ra. Parabolano ó el que usa de 

parábolas, na. 
Paráboles. plur. Parábolas, por narracion de 

algun suceso que se supone Ó, etc. 
Parabòlich, ca. adj. Parabólico, ca, en dos 

acepciones, 
Parabòlicament. Parabólicamente. 
Paraclèt ó clét. Paracleto ó paráclito. 
Paraclit. V. Paraclèt ó clét. . 
Paracronisme. Paracronismo ó 

errada de los tiempos. 
Paradér , ro, her, ro. Paradero, en dos acep- 

ciones. 
Paradet , het, ta. Paradillo, to, ta. 

Paradeta, heta. Paradeta, dilla. | Pequeño im- 
pedimento ó embaracico, ] Puestecillo. 
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Paradeta, heta (la) del menjar en lo ventre. In- 
digestioncilla. 

Paradís. V. Parats. 
Paradisim , hisim, ma. Paradísimo , ma. 

Paradògich, ca. adj. Peradójico, ca. 
Paradògicament. Paradójicamente, 
Paradogisme. V. Paradoxisme. 
Paradòig, ja. V. Paradox , xa. 
Paradoja. V. Paradoxa. 
Parador, hor, ra. adj. Parador, ra. 
Parador, hor. s. m. Parador, en dos acep- 

ciones. 
Parador , hor (el) en lo jóch de pilóta. Chaza- 

dor ótenedor. 
Parador , hor (el) entre botiguérs. Armario 

para poner los géneros. 
Paradora , hora. Paradera ó compuerta, ta- 

blacho. 
Paradoreta , horeta. Pequeña paradera 6, etc. 
Paradòz , xa. adj. Paradojo, ja, en dos acep- 

ciones. 
Paradòza. Paradoja 8 especie inaudita y fuera 

del comun sentir de los hombres. 
Paradoxisme. Paradojismo (fig. ret.). 
Parafèrna Paraferna. 
Parafernals. adj. m. plur. Paraferuales. 
Parafòch. Parafuego. 
Parafrasejador , hor, ra. 8. Parafraseador, ra. 
Parafrasejánt. Parafraseando. 
Parafrasejar. Parafrasear. 
Parafraseját., já, da, Parafraseado, da. 
Parofrásis ó pardfrasis. Paráfrasi ó explicacion 

de una sentencia por otra, que es mas fácil 
de entender. 

Parafràst. s. m. Parafraste 0 el que interpreta 
ó expone algun texto ó escrito Oscuro. 

Parafrástich; chs, ques. adj. Parafrástico; 
05, as. 

Parafrásticament. Parafrásticamente. 
Parage. Parage ó sitio , lugar. 
Parage (el) hon pega moll *l aire. Ventorrero. 
Parage (el) hon pasturen els ganaos en prima. 

vera. Veranadero. 
Parage (el) hon se ven la seda en rama ó cruga. 

Alcaicería. 
Paragòg. Paragóge (fig. ret.). 
Paragógich , ca. adj. Paragógico , ca. 
Paragudy ó hudy. Paraguay (rio y region de 

la América meridional). 
Paraguayd ó huayá, na. s. y adj. Paraguaya- 

LO, na. 
Paraigues ó hues. Paraguas, parasol ó qui- 

tasol. 

Parais. Paraiso, eu algunas acepciones, 
Paralèl ó lo, la. adj. Paralelo, la, en dos acep- 

ciones. 
Paralèl ó lo. s. m. Paralelo, en dos acepcio- 

nes. 
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Paralèlament. Paralelamente. 
Paralèlisme. Paralelismo. 
Paralelógrdf. s. Paralelógrafo ó instrum. para 

tirar lineas paralelas. 
Paralélogram , ma. Paralelógramo , ma. 
Paralèlogram. s. m. Paralelógramo. 
Paralèpsis. Paralèpsis 6 paragoge. 
Paralipómen. Paralipómenon, por uno de los 

libros de la sagrada Biblia, 
Paralitich ; chs, ques. s. y adj. Paralítico; 

OS, as. 
Paralitigát , gd, da. adj. Paralitizado , da. 
Paraliçació. Paralizacion. 
Paraliçadament. Paralizadamente. 
Paraligdnt. Paralizando. 
Paraligar. Paralizar , en dos acepciones. 
Paraliçat, gd, da. Paralizado, da. 
Paraliçdt, ga, da. adj. Paralizado, da. 
Paralogisme. s. m. Paralogismo ó discurso 

falaz. 
Paralogiste. s. m. Paralogista. 
Paralogiçdnt. Paralogizando. 
Paralogiçar. Paralogizar ó persuadir con dis- 

cursos fulaces y razones aparentes. Ú, tam- 
bien como recíproco. 

Paralogigát , gá, da. l'aralogizado , da. 
Pardll. s. m. Paral. V. Paranca. 
Páram. s. Páramo ó lugar inculto, árido, de- 

sierto, 
Paramént. Paramento, en algunas acepciones. 

Usada esta voz solo en plur. Paraménts sa- 
cerdotáls. Paramentos sacerdotales ó las ves- 
tidures y demas adornos de que usan los 
sacerdotes para, etc. Tambien se llamen 
así los adornos del altar. 

Parament (el) de casa. Mueblaje, 
Paramentadament. Paramentadamente. 
Paramentánt. Paramentando. 
Paramentar. Paramentar Ú adornar, ataviar 

alguna cosa, engalanarla. 
Paramentát , tá, da. Puramentado , da. 
Paramétri. Parámetro ó línea invariable que 

entra en la formacion de una curva. 
Paramétrich , ca. adj. Paramétrico , ca. 
Parancér, Parancero. 
Parangó. Parangon ó comparacion. 
Parangonánt. Parangonando, 
Parangonar. Parangonar ó hacer comparacion 

de una cosa con otra. 
Parangonat , ná, da. Parangonado , da. 
Parantnf. s. m. Paraninfo , en dos acepciones. 
Paraninfich. adj. Paranínfico. 
Paránt. Parando , etc. : 

Parança. Paranza. Se aplica por extencion al 
sitio preparado ó dispuesto para cualquier 
clase de caza. 

Pardny. V. Parana. 
Parapèl. Parapeto , en dos acepciones. 
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Parapelantse. Parapetándose. 
Parapelarse, Parapetarse , en dos acepciones. 

Ú. tambien como verbo activo. 
Parapelát, tá, da. Parapetado, da. 

Parapetás. Parapetazo ó tote. 
Parapetdt. Parapetillo, to. 
Parar. Parar, en varias acepciónes, y en 

varias tambien se usa solo recíprocamente. 
j Aparar, por acudir con ambas manos ó 
con la capa, falda, etc. 

Parar la çabata (entre çabalérs). A parar. 
Parar el peu d' olives. V. Fer el pèu d' olives 

mólles. 
Parar casa ó la casa. Amoblarla ó amueblarla, 
Parar la botiga. Poner la: tienda. 
Parar la taula. Poner la mesa. 
Parar els ábres. Armar los árboles. 
Parar (en lo jóch de la pilòta). Chazar. 
Parar ménts. Peusar ó reflexionar, fijar la aten. 

cion, 
Parardig. Pararayo. 
Parascèu. Parasceve d preparacion. 
Perasisme. Parasismo ó paroxismo. 
Parastsmich, chs, ques. adj. Parasísmico; os, es. 

Parasit, ts, les. adj. Parásito; os, as. Usada 

la voz en plur. como á 8, m. tiene dos acep- 
ciones. 

Parastre. V. Padastre. 
Parastròt. V. Padastròt. 
Pardit, rà, da. Parado, da, etc. 

Pardi, rá, da. adj. Parado, da, en dos acep- 
ciones. , 

Paraula. Palabra, en algunas ecepciones. 
Paraulá , da. Palabrada ó palabrota. 
Parauleria. Palabrería, en dos acepciones, 
Parauleta Palabrica, lla, ta. 
Parauliste, ta. Palabrista ó palabrero, ra, en 

dos acepciones. Ú. tambien en ambas como 
sust. 

Paráys. Y. Parats. 
Pardç. Padrazo , en dos acepciones. 
Párch ; chs, ques. Parco; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Párch ó co. s. Parce, 
Párch. Parque, en dos acepciones. 
Párcament. Parcamente Ó cou parsimo nia ó 

escasez. 
Parcerta. Parcería ó aparcería. 
Parcidi. adj. Parcial, en algunas acepciones, 
Parcialitát. Parcialidad , en algunas acepcio- 

nes. 
Parcialment. Parcialmente , en algunas acep- 

ciones. 
Parciari. Parciario ó aparcero, en dos acep» 

ciones. 

Parcionér , ra. Parcionero ó el que tiene par- 
te en alguna cosa, ra. 

Parcisim , ma. Parcísimo , ma. 
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Parcisimament. Parcísimamenle. 

Parcit:il Parcidad ó economía; parsimonia, etc. 
Pardál Pardal, por Leopardo y por Camello 

pardal (cuadrúpedos). ] Pájaro, en varias 
acepciones. 

Pardal (el) que ya está pera eixir d volar. Vo= 
lanton. , 

Parddl (el) femella ó sia pardala. Pájara. 
Pardalám. V. Pardalería. 
Pardalej:int. Pajareando, 
Pardalejar. Pajarear, por cazar pájaros. 
Pardalejàt. Pajareado.: 

Pardalér ó ro Pejarero ó el aficionado á pája- 
ros, Ó el que comercia con ellos. 

Pardalera. Pajarera. 
Pardalerta. Pajarería. 
Pardalét. Pajarico, llo, to. 
Pardaleta. Pajarica, lla, ta. 

Pardaldis (tindre el cap ple de). Tener la cabe- 
za á las once. 

Pardalot. Pajarote. 
Pardalòt ( el) desconegút ó que nos" sab el nóm 

que té. Pajarraco ó pajaruco, 
Pardalúig ó jo. Pajarraco ó pajaruco. 
Pardejá nt. Pardeando. 
Pardejar. Pardear. 
Pardeját, jd, da. Pardeado , da. 
Pardét. adj. Purdillo ó paño pardo basto, etc. 
Pardúsch ; chs, ques. Pardusco; os, as. 
Pare. Padre, en varias acepciones. Solo en 

el plur. Pares. Padres. Tiene tambien algu- 
nas acepciones. 

Pare (el) de locos. Loquero. 
Parediny, nya. Paredaño ó pared en me- 

dio, ña. 

Paredó. Paredon. Se toma por lo comun per 
las paredes que quedan en pie, como rui- 
nas de algun edificio antiguo. 

Paregudisim , ma. V. Pareixcudisim , ma. 
Pareguént. V . Pareixént. 
Paregút , da. V. Pareizcút , da. 
Paregút , da. adj. V. Pareizxcút, da. adj. 

4 Pareixcudisim, ma. Parecidísimo , ma. 
Pareixcút , da. Parecido , da. 
Pareixcút, da. adj. Parecido, da. Con los 

advs. bien ó mal, el que tiene buena ó mala 
disposicion de facciones , Ó aire de cuerpo. 

Parcixént. Pareciendo. 
Pareirer. Parecer, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco en dos acép- 
ciones, l 

Pareixer. s. m. Parecer, en dos acepciones. 
Pareixer (al). mod. adv. Al parecer, segun 

lo que puede inferirse. 
Pareixidisim , ma. V. Pareizcudisim, ma. 
Paréll, la. adj. Parejo, ja. 
Paréll. adj. Par ó enteramente igual ó seme 

jante. 
82 
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Paréll. s. m. Par, por el conjunto de dos 

cosas de una misma especie, y por dos 
mulas ó bueyes de labranza, etc. 

Parella. Pareja, en dos acepciones. En los 

juegos de dados y naipes se usa en plur. Pa- 
relles. Parejas, cuando son iguales los dos 
dados ó naipes en números 6 en figura. 

Parellét ó un parellét (entre calceteres). Cuatro 
vueltas. 

Paren. Parecen. 
Parencér , ra. Perezoso, sa, en algunas acep- 

cioves. 
Parént, ta. s. m. y f. Pariente, te, en algunas 

acepciones. 
Parenièla. Parentela, en dos acepciones. 
Parentésch. Parentesco, en dos acepciones. 
Paréntisis. Paréntesis, en algunas acepciones. 
Parènça. Apariencia, en varias acepciones. 
Parér. s. m. V. Pareíxer. s. m. 
Parét. Pared , en algunas acepciones. 
Parét (la) de pedra seca. Albarrada. 
Parét (la) migera. Medianería ó la pared 

comun á dos casas que están contiguas, 

pared medianera 
Parét (la) de mija rajòla. Citara. 
Parét (estar) entre mig. Estar paredaño ó ña. 
Parét (fer peláts en la). Hacer esconchados ó 

esconchaduras. 
Pareteta. Paredilla. 
Paretó. V. Paredó. 
Paretóta. Paredon , como aum. de Pared. 

Parge ó párig. Parche , en varias acepciones. 
Pargét. Parchecillo , to. 
Pària. Púria , por tributo, y por obsequio tri- 

butado. ] Igualdad , en dos acepciones. En 
la primera de estas acepciones se usa co- 
munmente en el plur. Pdries. 

Parició. V. Parida. s. f. 
Parida. s. f. Paricion ó sea el tiempo de parir 

el ganado. | Parto, por el acto de parir. 
Parideres. 8. f. plur. Parideras. 
Parides. adj. plur. Paridas 6 las hembras que 

há poco tiempo que parieron. Sustantívase 
hablando de la muger, despues de su 
alumbramiento. 

Paridora. adj. Paridera. Se dice de la hembra 
fecunda de cualquiera especie. 

Parietdis. adj. plur, Parietales. Se usa mas co- 
munmente como 5. 

Parificació. Parificacion. 
Parificador , hor, ra. s. y adj. Parificador, ra. 
Parificánt. Parificando. 
Parificar. Parificar ó probar ó apoyar con al. 

guna paridad ó ejemplo lo que se ha dicho 
ó propuesto. 

Parificdt , cd, da. Parificado, da. 
Parihuèla. Parihuela. 
Parint. Pariendo. 
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Parir. Parir, en varias acepciones. 
Parisièn 6 sién. s. y adi. Parisiense. 
Parisó. V. Parida. s. f. 
Parit, da. Parido , da. 
Parilát. Paridad, en algunas acepciones. 
Parjác. Parchazo , como aum. de Parche. 
Parjòt. V. Parjdç. 
Parlador , hor, ra. s. Parlador ó hablador, ra, 

en dos acepciones. En las dos puede usarse 
adjetivamente. 

Parlador , hor ó ra (el ó la) gran y atropellát, 
sens orde ni concért. Taravilla. 

Parladorét , horét, ta. HMabladorcillo, Ha. 
Parladoria , horía. V. Parladuria , huria. 
Parladorisim, horisím, ma. Habladorísimo, ma. 
Parladuria , huría. Parladuría 6 habladucía. 
Parlament. Parlamento, eu algunas acep- 

ciones. 
Parlamenta. Parla ó parlería, por el flajo'de 

hablar. 
Parlamentdls. adj. plur. Parlamentales. 
Parlamentánt. Parlamentando. 
Parlamentar. Parlamentar, en dos acepciones. 

Parlamentari, 'ris , ries. adj. Parlamentario; 
os, as. Ú. como s. por la persona que va é 
parlamentar, 

Parlamentari. s. m. Parlamentario ó el indivi- 
duo de alguno de los parlamentos, y el 
partidario de las prácticas parlamentarias. 

Parlamentariament. Parlamentariamente. 
Parlamentat, tá, da. Parlamentado , da. 
Parlamentejar. V. Parlamentar , y derivados. 
Parlangí, na. Perlanchin, ns. Tambien se 

usa como sust, este adj. 
Parlanginería. Parlanchinería. V. Parladuria, 

huria. 
Parldnt. Parlando, etc. Parlante. 
Parlar. Parlar, en varias acepciones. ] Ha- 

blar, por articular, proferir las palabras 
para explicarse y darse ú entender; por 
rogar, interceder por alguno , por tener la 
palabra, por dirigirla á uno; por tener re- 
laciones amorosas, y por espresar bien ó 
mal las ideas, etc. 

Parlar entre dénts. Barboter , 
surrar. 

Parlar atropelladament y movent roido. Barbu- 
llar ó chirlar. 

Parlar d sóles. Soliloquiar. 
Parlar mòlt y sense tó ni só. Desparpajer. 
Parlar fochs y flames. Desleuguarse ó desbo- 

carse. 
Parlar á pams. Hablar quedo, con tino. 
Parlarli d hu un mentjar. Hastierle. 
Parlat , la, da. Parlado , da. 
Parlatóri. Parlatorio ó locutorio. 
Parlém de bòns. En nombrando al ruin de 

Roina , luego asoma. 

musitar ó su- 
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Parlér; rs, res. adj. Parlero; os, as, en algu- 

nas acepciones. 
Parlerét, ta. Parlerito, parleruelo, la. 
Parles. s. f. plur. Parlas, en dos acepciones. 
Parleries. plur. Parlerías, en algunas acep- 

ciones. 
Parleles. plur. Parletas. 
Parló, lóns, nes. adj. Parlon ó parleron; 

DES, as. 
Parlotejant. Parloteando. 
Parlotejar. Parlotear ó hablar mucho y sin 

susjancia unos con otros por diversion ó 
pasatiempo, charlar á diestro y siniestro, 
ociosamente , etc. 

Parloteját, já, da. Parloteado , da. 
Parlujánt. Barbotando, etc. 
Parlujar. Barbotar, musitar Ó susurrar. V. 

Parlolejar. 
Parlvjdt, já, da. Barbotado, da, etc. 
Parme. Me parece. 
Parmesd, sans, nes. 8. y adj. 

08, 88. 
Parmesanes. plur. Parmesanas ó celosías de 

luz oblícua. 
Parmi. Paréceme. 
Parnds. Parnaso , en dos acepciones. 
Paródia. Parodia, en dos acepciones. 
Parodiánt. Parodiando, 
Parodiar. Parodiar , en dos acepciones. 
Parodidt, dió, diada. Parodiado , da. 
Paródich , ca. Paródico , ca. 
Parodiste. s. m. Parodista. 
Paroixisme 6 zysme. Estimulacion. V. Paro- 

Tisme. 
Paròla. Parola ó parolina, en dos acepcio- 

nes. 
Parolér ó ro, ra. adj. Palabrero ó palabrista, 

ra. 
Paròt. Y. Pardç. 
Paròtida. Parótida (tamor). 
Paroxisme Puroxismo. 
Paroxismich ; chs, ques. 

05,88. 
Parpadejánt. Parpadeando. 
Parpadejar. Parpadear ó menear los párpados, 

ó abrir y cerrar los ojos. 
Parpadeját. Parpadeado. 
Parpadèu. 8. m. Parpadeo. 
Parpál. V . Perpdl, eu sus artículos y com- 

puestos. 

Parpalles. s. Í. plur. Parpallas. 
Párpat. s. m. Párpado ó palpebra. 
Parqué. Parece. 
Parquetát. Parquedad ó parsitnonia. 
Pàrraf. Pàrrafo, ó parágrafo, en dos acep- 

ciones. 
Parralét. Parralillo , to. 
Parráls. s. m. plur. Parrales, por las parras 

Parmesano; 

adj. Paroxísmico; 
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ó conjunto de ellas, etc., y por las viñas 
que se han quedado sin podar. 

Parres. plur. Parras, por las vides levanta. 
das, etc. 

Parreta. Parrita. 
Parricida. s. com. Parricida. 
Parricidi. Parricidio. 
Parriça. Parriza ó parron. 
Parrigál. Parral, por la viña que se ha que- 

dado sin podar, y arroja mucbos vástagos. 
Párroch. Párroco. 
Parròquia. Parroquia, en varias acepciones, y 

en una de ellas respecto al médico ó círu- 
jano tambien Partido. 

Parroquiá; quidns , nes. adj. Parroquiano; 
os, as, en dos acepciones.. Ú. como sust. 

Parroquialitdt. Parroquialidad. 
Parroguidls. adj. plur. Parroquiales. Se usa 

como sust. , por la Parroquia. 
Parroquianét , ta. Parroquianillo, to, ta, 
Parrúç. Parriza ó parra silvestre , parrou. 
Pars. adj. plur. Pares, en dos acepciones. 
Pars. s. m. plur. Pares ó títulos de dignidad 

en Francia, etc. 

Parsimònia. Parsimonia ó frugalidad y mode- 
racion en los gastos. | Pachorra ó flema, tar- 
danza , lentitud en las operaciones. 

Parsimònich, ca. adj. Parsimónico, ca. ] Pachor- 
rudo , da. 

Parsimònicament. Parsimónicamente. 
Part ; ts, des. adj. Pardo, os, as, en dos acep- 

ciones, 
Part. Parte, en varias acepciones. Usada esta 

voz solo en plur. Parts. Partes, en algunas 
acepciones. | Parto, tambien en algunas. 

Part (el) dificil € irregular. Parto revesado. 
Part (la) de fonament que sobreiz en les óbres a 

la paret que s' alça damúnt d' ell. Releque ó 
zarpa. 

Part (la) baixa del ventre. Empeine. 
Part (la) ó superficie posterior dels sellárs y atres 

coses, que 'n les Obres se posa interiorment. 
Trasdós. 

Partéiz. V. Partiz. 
Parteizcút , da. V. Partit, da. 
Parteizedor, ra. Partidor, ra, eu dos acep- 

ciones. 
Parteizedor. s. m. Partidor, en algunas acep- 

ciones. 
Parteixént. V. Partint. 
Parteizer. V. Partir. 
Partejzibilidt. V. Partibilitat. 
Parteixíble. adj. Partible. , 

Parteixiblement. V. Partiblement. 
Parteixició. V. Partició 
Parieixicioneta. V . Particioneta. 
Parteiziment. V. Partiment. 
Partejánt. Parteando, 
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Partejar. Partear 6 asistir el facultativo ó la 

comadre é la muger que está de parto, 
Parteját, já, da. Parteado , da. 
Partér. Partero ó comadron. 
Partera. adj. Parida ó sea la hembra que há 

poco tiempo que parió. Sustantívase hubian- 
do de la muger, despues de su alumbra= 
miento. 

Parterage ó rdig. Partería. | Sobreparto, en 
dos acepciones. 

 Parteres. s. plur. Parteras ó comadres de 
parir. 

Partesanes. plur. Partesanas (armas especie 
de alabardas). 

Partét. Partillo. 
Parteta. Partecica, lla, ta. 
Partibilitat. Partibilidad. 
Partiblement. Partiblemente. 
Partició. Particion, en varias acepciones. La 

de les herències , tambien Partija. 

Particionér , ra s. y adj. Particionero, ra. 
Particioneta. Particiancilla, ta. 
Particip. adj. Participe, en algunas acep- 

ciones. 
Participable. adj. Participable. 
Participació. Participacion , en algunas acep- 

ciones. 
Participánt. Participando. Participante. 
Participant. adj. y s. Participante. 
Participar. Participar, en varias acepciones, 
Participdt, pd, da. Purticipado , da. 
Participi. Participio. 
Participial. adj Participial. 
Particulari, ris, ries. adj Particulario; os, as. 

Particularisim; ms, mes. Particularisimo, os, as. 
Particularisimament. Particularísimamente. 
Particularisme. s. m. Particularismo. 
Particularitdi. Particularidad, en aljgunasacep- 

ciones. 
Particulariçació. Particular izacion. 
Particulariçament. Particularizamiento. 
Particularigdnt. Particularizando. 
Particularigar. Particularizar, en algunas 

acepciones, Ú. tambien solo como recíproe 
co y significa Particularizarse ó distinguirse, 
siugularizarse en alguna cosa. 

Particulariçdi , gá, da. Particularizado , da. 
Particularigdt, gd, da. adj. Particularizado, da. 
Particularment. Particularmente, en dos acep- 

ciones. 
Particulirs. adj. plur. Particulares, en algunas 

acepciones. 
Parlículdrs. s. m. plur. Particulares ó sea al- 

gunos puntos ó materias de que se trata, 
y personas consideradas privadamente. 

Partícules, pluc. Partículas, en dos acepe 
ciones. 

Partidament. Partida ó separadamente, 
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Partidari. adj. Partidario. Ú. como sust. , en 

dos acepciones. 

Partides. plar. Partidas, en algunas acep- 
ciunes. 

Partidét, Partidillo. 
Partidisim; ms , mes. Partidísimo; os, as. 
Partidórs, res. plur. Partidores, as, en dos 

acepciones. ' 
Partidórs. s. m. plur. Partidores, en algunas 

acepciones. 
Partiment. Partimento ó partimiento, parti- 

cion. 
Partint Partiendo, etc. 
Partir. Partir, en varias acepciones, y en al. 

guna Se usa tambien recíprocamente. U. 
tumbien solo como recíproco y significa 
Purtirse Ó dividirse en opiniones ó parcialie 
dades. | Romper, por reñir con alguno ó 
dejar su comunicacion ó amistad. 

Partit, da Partido, da, etc. 

Partit ; (s, des. adj Partido; os, as. 

Partit. s. m. Partido, en varias acepciones. 
Partitiu . tiva , va. Partitivo , va. 

Parturiént. V . Parturiénta ó turienta. adj. 
Parturiénta ó turienta. adj. Parturiente ó sea 

la muger que está de parto. 
Puro; vs, ves. adj. Parvo ó pequeño; os, as. 
Párvament. Párvidamente. 
Parvéa. V. Parvetdl. 
Parves. plur. Parvas, por la mies tendida en 

la éra, etc., y por monton ó cantidád gran- 
de de alguna cosa, 

Parvelát. Purvedad ó parvidad , en dos acep- 
ciones. 

Párvul ; ls, les. adj. Párvulo; os, as, en algu- 
nas acepciones. Ú. frecuentemente como 
sust. en una de ellas, por el niño y niña. 

Parvuléa. Parvulez ó pequeñez. 
Parvulét , la. Parvalico, llo, to, ta. 
Pas. s. m. Paso, en varias acepciones. | Pase, 

tambien en varias. 
Pas. adv. Ciertamente. 
Pas (de). mod. adv. De peso, en algunas 

acepciones. 
Pas (d cada). mod adv. A cada paso, frecuen- 

temente. 

Pas á pas. mod. adv. Peso á paso, poco á 
poco , despacio. 

Pas (el roci, mula, elc. de). Caballo pasero, 
mula pasera, etc. 

Pas ó pasa (el pardal de). Pájaro pasagero, 
ave pasagera. 

Pasa. Pasa, por paso de las aves. | Paso , por 
el espacio ó distancia de un pie á otro cuan: 
do se anda naturalmente. 

Pasá, da. Pasada , en algunas de sus acep- 
ciones. 

Pasá , da (la) llaugera afaitánt, Rape. 
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Pasá , da (la) fént calça. Vuelta. 
Pasd , da (la) fént calça de púnt pla. Vuelta de 

Jlano. 
Pasá , da (la) fént calça de púnt reves. Vuelta de 

nudillo. 
Pasacarrér. Pasacalle. | Paseo, por el acto de 

ir con pompa y acompañamie nlo por deter. 
miuada carrera. 

Pasacòlica. Pasacólica ó cóleraemorbo. 
Pasadér, to, her, ro, ra. adj. Pasadero, ra, 

en algunas acepciones. 
Pasadér , ro, her, ro. s. m. Fasadero Ó ra, 

por cada una de las piedras que se ponen 
para atravesar charcos, arroyos, etc. 

Pasaderament , herament Pasaderamente. 
Pasades , sdes (entre costureres). plur. Pasos ó 

puntadas largas que, etc. 
Pasadiç , hiç. Pasadizo, en dos acepciones. 
Pasador , hor , ra. Pasador, ra. 

Pasador, hor, ra. adj. V. Pasadér, ro, her, 
ro, ra. adj. 

Pasador , hor. s. m. Pasador , en cuasi todas 
sus acepciones, y en una de ellas, tambien 
Pestillo. V. Bucinilla. 

Pasador ó ra, hor ó hora. V. Pasadér, ro, her, 
ro. 8. m. 

Pasadorét , horét, (a. adj. Pasaderillo, to, ta. 

Pasadorét , horét. Pasadorcillo, to. En una de 
las acepciones de este dim. , tambien pes. 
tillejo ó colauilla. 

Pasadorét , horét ó ta. s. Pasaderillo, to ó 
lla, ta. 

Pasage ó sdig. Pasage , en varias acepciones. 
Pasagér, ra. adj. Pasagero, ra, en varias 

acepciones. 
Pasagér , ra. s. m. y f. Pasagero ó el que 

pasa ó va de camiuo de un lugar é otro, ra. 
Pasamá. Pasamano , en dos acepciones. 
Pasamandnt. Pasamanando. 
Pasamanar. Pasumanar ó fabricar ó disponer 

alguna cosa con pasamanos. 
Pasamandi , ná, da. Pasamanado , da. 
Pasamanér; rs, res. s. Pasamanero; 05, as. 
Pasamanertes. plur. Passmanerías, en algunas 

acepciones, 
Pasamanét. Pesamanillo. 
Pasament. Pasamiento ó paso ó tránsito. 
Pasánt. Pasando. Pasante. 
Pasánt. s. m. Pasante, en algunas acepciones. 
Pasenties. plur. Pasantías. 
Pasapórt. Pasaporte, en dos acepciones, 
Pasapòrt (donar) d algú. Despedirle. 
Pasar. Pasar, en varias acepciones, y en al- 

gunas de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Solo recíprocamente tiene uso en 
distintas acepciones. 

Pasar volant d' una part á atra, Trasvolar. 
Pasar el barbér la navaiza d repèl, Descañonar. 
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Pasar (no) ansia de algo. No tener cuidado, 

echarse á dormir respecto é ello, ser ó 
mirarlo con indiferencia. 

Pasdt, sd, da. Pasado, da. 
Pasát, sá, da. adj. Pasado, en dos acepcio- 

nes |] Gastado ó debilitado, consumido, da. 
Pasit , sd, da de blá ó na una còsa. adj. Papan- 

dujo, ja. 
Pasalémps ó léms. Pasatiempo. 
Pasdís s. y adj plur. Pasados ó ascendientes, 

antepasados. 
Pasavolint s m. Pasavolante , por la accion 

ligeramente ejecutada, ó con brevedad y 
sin reparo. 

Pasavolints. plur. Se aplica á ciérta mistura 
medicinal] en la que entran varios estimu- 
lantes del sistema nervioso, y suele tener 
por basa el éter ó el almizcle, la cual se da 
á alguuos enfermos en los últimos mo- 
mevtos. 

Pasavolánts (donarli d alguna persona els). Des- 
pedirla ó quitarle la ocupacion , empleo ó 
servicio , echarla de sí. 

Pasceficar. V. Pacificar, y sus derivados. 
Paschar ó paschor. l'ascua, en algunas acep- 

clunes. 

Pascudls. adj. plur. Pascuales. 
Pascues. plur. Pascuas, en algunas acepciones. 
Pasegét. Paseillo, to. 
Paséig. Paseo, en varias acepciones. 
Pasejá, da. Paseo, por el acto de pasear 

Ó, etc. 

Pasejadér , ro , her, ro. Pasesdero ó paseo ó 
sitio ó lugar destinado para pasearse. 

Pasejador , hor, ra. Paseador, ra. 
Pasejador, hor. Paseador 0 el sitio ó lugar 

donde se pasea. 
Pasejadora , hora de cries. Niñera. 
Pasejánt. Paseando. Paseante. 
Pasejánt s. Paseante. 
Pasejar. Pusear , en varias acepciones , y en 

una de ellas se usa tambien como recípro- 
co. Solo reciprocamente significa Pasearse 
ó vagar, estar ocioso, carecer de ocu- 
pacion. 

Pasejárseli d hu l' ánima pel còs. Ser un calmo- 
50, cuchezudo ó pachorrudo; tener pachor- 

ra, etc. 

Paseját , já, da. Paseado , da. 
Pasejòt. Largo paseo. 
Pasét. Pasillo ó pasito, como dim. de Paso. | 

Pasillo, en algunas acepciones. 
Pasél (el) apresural dels animáls y especialment 

del burro Portantillo. 
Pasibilitát. Pasibilidad. 
Pasicúrt, ta. Pusicorto , ta. 
Pasièg ó siég , ga. s. Pasiego, ga. 
Pasillàrg , ga. Pasilargo, ga. 
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Pasió. Pasion, en varias acepciones. 
Pasionari. Pasionario ó el libro del canto de las 

pasiones de semana santa, 
Pasionér. Pasionero, por el que canta la 

pasion en los oficios divinos de la semana 
santa. 

Pasionera. Pasionaria, murucuya ó granadilla 
(planta). 

Pasionera (la flòr de la). Granadilla. 
Pasioneta. Pasioncilla , ta. 
Pasioniste. Pasionero, por el que canta la pa- 

sion en los oficios divinos de semana santa. 
Pasiu, siua, va. Pasivo, va, eu algunas acepe 

ciones. 
Pastuament , vament. Pasivamente , en algunas 

acepciones. 
Pasmánt. Pasmando. 
Pasmar. Pasmar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa comunmente como re- 
cíproco. : 

Pasmaróta. Pasmarota Ó pasmarotada , en dos 
acepciones. 

Pasmdt, má, da. Pasmado, da. 
Pasmál , má, da. adj. Pasmado , da. 

Pasme. s. m. Pasmo, en varias acepciones. 
Pasmós ; ses. adj. Pasmoso ; as. 
Pasmosament. Pasmosamente. 
Paspéu. Paspié. 
Pasquí. Pasquin. 
Pasquiná, da. Pasquinada ó el dicho agudo y 

satírico que se hace público. 
Pasquindnt. Pasquinando, 
Pasquinar. Pasquinar ó satirizar con pas- 

quines. 
Pasquinadt, ná, da. Pasquinado, da. 
Passi. Pasion ó los evangelios de, etc. 
Pást. s. m. Pasto, en algunas acepciones. 
Pasta. s. f. Pasta, en varias acepciones. | 

Masa, por la harina incorporada con agua 
ú otro líquido. Usada la voz en plur. Pastes. 
Engrudo. 

Pasta (la) de pèrles. Nácar. 
Pasta (ferse bòna la). Venirse la masa. 
Pastá, da. Pasto , por la accion de pastar. V. 

Pastadura , hura. 

Pastador , hor, ra. Amasador , ra. 
Pastador , hor. La pieza donde se amasa. 
Pastadura, hura. Amasadura ó amasijo, por la 

accion de amasar. 
Pastanaga. V. Çafanòria. 
Pastant. Pastando , etc. 
Pastar. Pastar ó sea llevar el ganado á pasto, 

y pacer ó comer este la yerba del campo. f 
Amasar, en dos acepciones. 

Pastar mortér. Argamasar. 
Pastar pera cloure (entre obrérs de vila). Ama- 

sar el yeso blando y en corta cantidad. 
Pastar y fenyer una persona d atra. Mauejarla 
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á su antojo, á su voluntad, 

Pastát , lá, da. Pastado , da, etc. 

Pasteló. Pastelon ó pastel grande , en que se 
meten pichones, etc., guisados y condie 
mentados. 

Pastera. Artesa ó amasadera. 
Pastera (la) d' obrér de vila. Cuezo. 
Pastera (la) de donar d menjar als pòrchs. Dor- 

najo ó dornillo. 
Pastera (la) de llavar ó escurar. Arteson, 
Pasterá, da. Amusijo, por la porcion de harina 

amrasada para hacer pan, y por la porcion 
de masa hecha con agua, tierra, yeso, cal 
Ó Cosa semejante, 

Pasterela. Artesilla, artesuela. 

Pastereta (la) de donar d menjar als pòrchs. V. 
Pastera (la) de donar d menjar als pórchs. 

Pastereta (la) del sabó. Jabonera. 
Pastes d' apegar. Engrudo. 
Pasteles d' apegar. Engrudillo. 
Pastilles. plur. Pastillas ó peduzos pequeños 

delgados de cualquiera masa seca de forma 
y tamaño indeterminados, que sirven de 
alimento , etc. 

Pastim. V. Pastador , hor. 
Pastis. Pastel, por composicion de masa de 

harina, etc., y por convenio secreto entre 
varios para algun fin siniestro. | Empanada, 
por el acto ó electo de ocultar Ó enredsr 
fraudulentameute algun negocio. V. Pasti- 
sd, da. 

Pastisd , da. Pastelada ó enjuague ó embrollo. 
Pastisejánt. Ocultando, etc. 
Pastisejar. Ocultar ó enredar fraudulentamen- 

te algun negocia, ocultar ó disimular con 
cautela alguna cosa. |] Contemporizar. 

Pastisejat , já, da. Ocultado, da, etc. 
Pastisér , ra. adj. Pastelero, ra. 
Pastisér , ra. s. Pastelero ó el que hace 0 yen» 

de pasteles, ra. 
Pastiserét , ta. Pastelerillo, to, ta. 
Pastiseria. Pastelería, en dos acepciones. | 

Contemporizacion. 
Pastisét. Pastelejo , pastelillo, to. | Empana- 

dilla, como dim, de Empanada, por el acto 
ó, etc. 

Pastoralment. Pastoralmente. 
Pastorals. adj. plur. Pastorales. 
Pastoráls. s. Í. plur. Pastorales. 
Pastoréig. V. Pastorèu. s. 
Pastorejá , da. V. Pastoréu. 8. 
Pastorejant. Pastoreando. 
Pastorejar. Pastorear , en dos acepciones. 
Pastorejdt , já, da. Pastoreado , da. 
Pastorèla. Pastorela. 
Paslorét, ta. Pastorcico, llo, to, ta. 

Pastoréu. s. Pastoreo. 
Pustorici, cia. Pastoricio, cia. 
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Pastories. plur. Pastorías, en dos acepciones. 
Pastorilment. Pastorilmente. 
Pastorils. adj. plur. Pastoriles, 
Pastórs, res. s. plur. Pdstores, as. 
Pastórs. s. plur. Pastores ó los prelados ó ecle= 

stásticos que desempeñan la cura de almas 
Ó , elc. | 

Pastós; ses. Pastoso; as, en dos acepciones. 
Pastosel , ta. Pastosito , ta, 
Pastositdt. Pastosidad. 
Pasturage, rdig. Pasturage , en dos acepcio- 

Des. 
Pasturánt. Apacentando , etc. 
Pasturar. Apacentar , por dar pasto á los ga- 

nados. | Pastar ó pacer ó sea dar ó conducir 
al pasto á los ganados, y comer estos las 
yerbas del campo. 

Pasturdi, rá, da. Apacentado , da, etc. 
Pastures. plur. Pasturas, en algunes acep- 

ciones. 
Pát. s. m. Pato ó ánsar (ave). 
Pata. Pata ó sea el pie y pierna de los anima- 

les, y la hembra del Pato. Y Empate, por 
igualdad de votos, etc. 

Patd, da. Patada, en algunas acepciones, 
Patà , láns, nes. Patan ; nes, as, en dos acep- 

ciones. 
Pataca. Batata (fruto ó el bulbo de la raiz 

de la planta del mismo nombre). l Mentira 
ó embuste. 

Patacó, na. Cachigordete, dito, ta. 
Patacóta. Bateton. 
Patagó ó gó, na. adj. Patagon, na. Ú. tam- 

bien como sust. 
Patagónich , ca. adj. Patagónico , ca: 
Pataléig. V. Pataléu. s. 
Patalejá , da. V. Patalèu. s. 
Patalejánt. Pataleando. 
Patalejar. Patalear, en dos acepciones. 
Petalejdt. Pataleado. 
Pataleta. Pataleta ó sea el accidente que pri. 

va del sentido ú ocasiona algunos movimien- 
tos ó ademanes extraños, | Patatús ó congo. 
ja 6 accidente leve. 

Patalèu. s. Pataleo , en dos acepciones. 
Patanertes. plur. Patanerías. 
Pataquera. Batata (planta). 
Pataqueta. Batatin ó batatica, lla. 
Pataratér; rs, res. adj. Pataratero , 08, as, 
Patarates. plur. Pataratas, en dos acepcio- 

nes. 
Patatusos. plar. Patatuses ó congojas Ó acci- 

dentes leves. 
Paléig. V. Patejament. 
Pateizcút , da. V. Patit , da. 
Pateixént. V. Patint. 
Pateixer. V. Patir. 
Pateiximent. V. Paliment. 
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Patejà, da. V . Palejadura , hura. 
Patejador , hor, ra. Pateador, ra. 
Patejadura , hura. Pateadura ó pateamiento, 
Patejament. Pateamiento ó pateadura. 
Patejánt. Pateando. 
Patejar. Patear, en algunas acepciones. 
Patejar en l' aigua delenguda. Guachapear. 
Pateját, já, da. Pateado, da. 

Palenes. plur. Patenas, en dos acepciones. 
Patént. adj. Patente , en dos acepciones, Coe 

mo s. f. en varias acepciones. 
Patentisim , ms , mes. Patentísimo; 08, as. 

Paltentigánt. Patentizando. 
Patentigar. Patentizar ó poner de manifesto, 
clara y visiblemente alguna cosa, hacerla 
perceptible. 

Palentiçdi , çà, da. Patentizado , da. 
Palentment. Patentemente. 
Palèrn, na. adj. Paterno, na. 

Paternalment. Paternalmente. 
Paternáls. adj. plur. Paternales. 
Paternitdt. Paternidad, en dos acepciones. 
Paternóster. Paternóster , en dos acepciones. 
Patét, ta. Patico, llo, to, ta. 
Pateta. Patica, lla, ta. 
Pateta (sel endugué). Se lo llevó el diablo. 
Palètich, ca. Patético, ca, en dos acepciones. 

Palèticament. Patéticamente. 
Patge. V. Pageó pdig. . 
Patget. V. Pagét. 
Pati. Patio, por el plano cerrado en las casas. 

con paredes, que se deja al descubierto, 
y por el área que media en los coliseos en- 
tre las lunetas y la entrada. | Portal ó za- 
guen, 

Pati (el) g' ocupen les cases y altres edificis. 
Área ó solar. 

Patí. Padeció. 
Patí. Putin , por instrumento de hierro, etc. . 
Patíbul. Patíbulo. 
Paticóiz ó xo, xa. Paticojo, ja. 
Patiét. Patiecillo. $ Portalico, llo, to ó zagua- 

vete. 

Patidt (el) d' ocupen les cases y altres edeficis. 
Pequeña área ó pequeño solar 

Patilles, plur. Patillas, por la porcion de pelo 
que se deja crecer, etc. 

Patimaciç, ça. adj. Patimacizo ó de pies no 
partidos, za. 

Paliment. Padecimiento. 
Patimulény , nya. adj. Patimuleño ó de cascos 

como las mulas , fa. 

Patint. Padeciendo. 
Patiobèrt, ta. Patiabierto, ta. 
Patipartit , da. Patihendido , de. 
Patir. Padecer, en varias acepciones. 

Pati steval , vá, da. Patiestevado, da. 

Patit , da. Padecido , da. 
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Patitiès 6 tids , sa. adj. Patitieso , se, en algu- 

nas acepciones. 
Patitòrt, ta. Patituerto, ta, en dos acepe 

ciones, 
Patigdmb , ba. Patizambo ó el que tiene las 

piernas torcidas hácia fuera, ba. 
Pato. Pie ancho y desproporcionado. V. Pat. 

s. m. 
Pato (pagar el). Pagar el pato ó sufrir lo que 

otro debia sufrir. 
Patojá, da. Patochada ó disparate, despropó- 

sito, dicho necio ó grosero. 
Patòlog , ga. s. Patólogo, ga. 
Patològia ó logía. Patología. 
Patológich , ca. Patológico, ca. 
Patologiste. Patologista. 
Palòt, ta. adj. Paton ó de pies ó patas muy 

grandes, na. 
o Patranya. Patraia ó mentica muy grande. 

Patranyela. Patrañuela. 
Pálri; tris, (ries. adj. Patrio; os, as, en dos 

acepciones. 
Patriárch. Patriarca, en algunas acepciones. 
Patriarcáls. adj. plur. Patriarcales. Tambien 

se usa como s, f.., por la iglesia , etc. 
Patriarcdi. s. m. Patriarcado, en algunas 

acepciones. 
Patrici, cia. adj. Patricio, cia. 
Patrici. s. m. Patricio, en varias acepciones. 

Es tambien nombre propio. 
Patricidt. s. m. Palriciado. 
Patries. plur. Patrias. 
Patrimóni. Patrimonio , en varias acepciones. 
Patrimonialitdt. Patrimonia lidad. 
Patrimonidls. adj. plur. Patrimoniales, en dos 

acepciones. 
Patriót ó ta. Patriota. 
Patriótich , ca. Patriótico, ca, en dos acep- 

ciones. 
Patrióticament. Patrióticamente. 
Patriotisme. Patriotismo. 
Patró: tróns, nes.s. Patron; es , 88, en varias 

acepciones. 
Patró. s. m. Patrono , en algunas acepciones. 

V. Padró. 
Patrocinador, hor, ra. s. y adj. Patrocina- 

dor, ra. " 
Patrocinament. Patrocinamiento. 
Patrocinánt. Patrocinando. Patrocinante. 
Patrocinar. Patrocinar. 
Patrocinát , ná , da. Patrocinado, da. 
Patrocini. Patrocinio , en varias acepciones. 
Patronáls. adj. plur. Patronales. 
Patrond! , nd , da. adj. Patronado, da. 
Patrondt. s. m. Patronato, en varias acep- 

ciones. 
Patrondçg. Patronazgo ó patronato. 
Patronejánt. Patroneando, 
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Patronejar. Patronear ó ejercer el cargo de 

patrun de alguna embarcacion mercante. 
Patronej.it. Patroneado. 
Patrullánt. Patrulland o. 
Patrullar, Patrullar. 
Patrullat. Patrulludo. 
Patrulles. plur. Patrullas, en dos acepciones. 
Palué Putuá ó lengua corrompida que habla 

el vulgo, y es peculiar de ciertas provincia s 
6 comarcas, patué O patués. 

Patúfi ó flo. fla. adj. Gordiflon ó gordon , na. 
Patúfi ó flo ó fla (el ó la) de cara. Carigordo, da. 
Patút ; ts, des Patudo ó paton; os, as. 
Pau. Paz , en varias acepciones. 
Pau s. m. Pablo (nombre propio). 
Pau (la) ques" dona d besar en les iglesies. Por- 

tupaz. 

Paulatí ; tins , nes. Paulatino ó lento; os, as. 
Paulatinament. Paulatinamente, lentamente. 
Puult. Paulino (nombre propio). 
Puulimes. plur. Paulivas, en dos acepciones. 
Pauperisme. s. m. Pauperismo, en varias acep- 

ciones. 
Paupérrim, ma. Paupérrimo ó muy pobre, ma. 
Paurúch, ca. adj. Temeroso, sa, en dos acep- 

ciones, 
Paurucament. Temerosamente, 
Pauruquisim, ma. Temerosisimo , ma. 
Pausadament. Pausadumente , en dos acep- 

ciones. 
Pausadét , het , ta. Pausadillo, to, ta. 
Pausadisim , hísim , ma. Pausadísimo , me. 
Pausánt. Pausando. 
Pausar. Pausar. 
Pausát , sd, de. Pausado , da. 
Pausdt, sá, da, adj. Pausado, da, en dos 

acepciones. 
Pausdt. adv. Pausado ó pausadamente. 
Pauses. plur. Pausas, en varias acepciones. 
Pauses (d). mod. adv. A pausas ó interrampi- 

damente. 
Pautador , hor, ra. Pautador, ra. 

Pautánt. Pautando. 
Pautar. Pautar, en algunas acepciones. 
Pautdt , td, da. Pautado , da. 
Pautér. Pautador , por el que hace pautas. 
Pautes. plur. Pautas, en algunas acepciones. 
Pauteta. Pautilla , ta. 
Pavà, da. Pavada ó mavada de pavos. 
Pavana. Pavana , por danza, etc. |] Se aplica 

tambico á la persona femática en sus ac- 
ciones con alusion á la danza asi llamada. 

Pavér; rs, ves. Pavero , 08, as. 

Páves. plur. Paves ó las hembras del pavo. 
Pavés (ferli d dalgú el). Adularle , lisonjearie. 
Pavès. Pavés ó especie de escudo oblondo. 
Pavesina. V. Pavés. 
Pavesòt. Payeson. 
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Pavétl, ta. Pavico, llo, to, ta. 

Pavía. Pavía (variedad del melocoton). | Pa= 
vías (pueblo). 

Pávidament. Púvidamente. 
Pavidèa ó déa. Pavidez. 
Pavil. Pavesa, eu dos acepciones. 
Pavimentar. V. Paúinentar , y derivados. 
Pavipóll. Pavipollo ó el pollo del pavo. 
Pávil ; ts, des. adj. Pávido; os, as, en dos 

acepciones. 
Pavó. Pavon, por pavo real (ave), y po» el 

color azulado oscuro del hierro. 
Pavond , da. Pavonada, por ostentación, etc. 

V. Pavonament. 
Pavonament. Pavonamiento. 
Patondnt. Pavonando. 
Patonar. Pavonar ó dar al hierro el color 

azulado oscuro. 
Pavonat , ná , da. Pavonado, da. 
Pavondt , nd , da. adj. Pavonado , da. Ú. tam- 

bien como s. m. 
Patondç ó ço Pavonazo (color mineral). 
Pavonejánt. Pavoneando. 
Pavonejar. Pavonear, por hacer vana ostenta- 

cion. Ú. frecuentemente como recíproco. 
Pavonejdt. Pavoneado. 
Pavonèsch ó nésch, ca. adj. Pavonesco , ca. 
Pavonét. Pavoucillo, to. 

Pavórde. Pavorde , en dos acepciones. 
Pavordies. plur. Pavordías. 
Patorit, ts, des. Pavorido ó despavorido, 

08, 88. 
Pavorós , ses. Pavoroso ; as. 
Pavorosament. Pavorosamente. 
Pavorositdt. Pavorosidad , en dos acepciones. 
Pavórs. plur. Pavores ó pavuras. 
Pavures. plur, V. Pavórs. plur. 
Páy ; pays, yes. Payo ó agreste , villano y zú= 

fio ó ignorante ; OS, as. 
Payás. s. m. Payaso. 
Payasét. Payasillo, to. 

Payasót. Payason ó sote, 
Peage ó pedig. Peage ó el derecho que se paga 

por sacar , entrar mercaderías ó pasar ga- 
nados por algunas purtes ó territorios. 

Peagér, Peagero ó el que cobra el peage. 
Peáls. s. m. plur. Peales ó sean los que cu- 

bren el pie, y las personas inútiles y des- 
preciables. 

Peanya. Peana ó peaña, en dos acepciones, | 
Maderera. 

Peanyá , da. Maderada. 
Peanyeta. Peanilla, ta. 
Pebre. Pimienta (fruto). 
Pebre (el) negre. V. Pebre. I 
Pebre (el) ròig. Pimenton 6 pimiento colorado 

molido. 
Pebrella. Piperela (yerba). 
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Pebrér ó ra. Pimentero (arbusto). 
Pebrera. V. Pimentó. 
Pebrera ó pebrereta. Pimiento de corpetilla. 
Pebrerela. V . Cicereta (la) cohuenta. 
Pech, ya. V. Peg, ga. 
Pecadág. Pecaduzo. 
Pecadét , het. Pecadillo , to. 
Pecador , hor, ra. Pecador, ra, en algunas 

acepciones. 
Pecadora , hora. Pecadora ó la muger de mal 

vivir. 
Pecadordg , ça. Pecadorazo , za. 
Pecadorét, horét , ta. Pecadorcillo , to , ta. 
Pecadoròt , horót, ta. V. Pecadordç , qa. 
Pecado! , hot. V . Pecaddç. 
Pecadriu, V. Pecatria. 
Pecaminós ; ses. Pecaminoso , as. 
Pecánt. Pecando. Pecante. 
Pecar. Pecar, en varias acepciones. 
Pecát. Pecado. 
Pecdt. s. m. Pecado, eu varias acepciones. 
Pecatós , sa. Pecoso ó que tiene pecas , sa. 
Pecatriu. V. Pecadora , hora. 

Pecatriç. V. Pecadora, hora. 
Pecich. Pellizco , pecilgo, en dos acepciones. 

Pecigd, da. Pellizco, por el acto de, etc., 
pellizcadura ó pellizcamiento. 

Pecigador , hor, ra. s. y adj. Pellizcador, ra. 
Pecigánt. Pellizcando. Pellizcante. 
Peciganya. Pizpirigaña (juego de muchachos). 
Peciyar. Pellizcar, en algunas acepciones, y . 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Pecigál , gd , da, Pellizcado , da. 
Pecigó , na. Y. Pecigador , hor , ra. 
Pecina. Pecina ó piscina, en dos acepciones. | 

Gresca Ó jarana. 
Pecinal. s. m. Pecinal ó charco de agua estan- 

cada Ó laguna que tiene mucho cieno, 
Pécora. Pécore, en dos acepciones. Una de 

ellas se usa en las frases, ser buena ó mala 
Pécora. | Pecorea , por la diversion de an- 
dar ociosamente de aquí para allí. 

Pecoréig. Pecorea, por pillage ejecutado por 
soldados desbandados, y por hurto de ga- 
nado. . 

Pecorejador , hor, ra. Pecoreador , ra. 
Pecorejánt. Pecoreando , etc. 
Pecorejar. Pecorear , en dos acepciones. |] Die 

vertirse de un modo ocioso y fuera de casa, 
andando de aquí para allá, correr la pe- 
corea. 

Pecoreját , já, da. Pecoreado , da, etc. 
Pecós ; ses. Pecoso ; as. 

Pecosét, ta. Pecosillo, to, ta. 

Pectoráls. adj. plur. Pectorales, en dos acep- 
ciones. En dos tambien como s. m. 

Pecuari; ris, ries. adj. Pecuario ; e as. 
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Peculdt. Peculado ó delito de distraccion de 

caudales del erario ó tesoro público. 
Peculatóri, ria. adj. Peculatorio, ria. 
Peculi. Peculio, en dos acepciones. 
Peculiarisim ; ms , mes. Peculiarísimo; 08 , as. 

Peculiarisimament. Peculiarísimamente. 
Peculiarment. Peculiarmente. 
Peculiárs. adj. plur. Peculiares, en dos acep- 

ciones. 
Pecunidls. adj. plur. Pecuviales. 
Pecuniari , ris , ries. Pecuniario , 08, as. 

Pecuniariament. Pecuuiariamente, ó en diuero 
efectivo. 

Pecunies. plur. Pecunias. 
Pecuniós ; ses. adj. Pecunioso ; as. 

Pedacét. Pedacico , llo, to , zuelo. 

Pedage ó peddig. V. Peage ó pedig. 
Pedagòg. Pedagogo , en dos acepciones. 
Pedagòga. Pedagoga 6 la aya ó encargada de la 

educacion de una niña. 
Pedagógia ó pedagogia. Pedagogia ó el cargo 

de enseñar Ó instruir é los muchachos, Ó 
la misma enseñanza y régimen de ellos. 

Pedáni, nia. adj. Pedáneo, neu. 
Pedánt. s. m. Pedante, en algunas acepcio- 

nes. 
Pedantéa Pedantería. 
Pedantejint. Pedanteando. 
Pedantejar. Pedantear ú ostentarse sabio sin 

tener conocimientos. 
Pedantejdt. Pedanteado, 
Pedanteries. plur. Pedanterías. 
Pedantésch 6 lésch , ca. Pedantesco , ca. 
Pedantésca ó lésca. Pedantería. 
Pedantéscament ó tescament. Pedantescamente, 
Pedantisim; ms , mes. Pedantísimo ; 05, as. 

Pedantisme. Pedantismo ó pedantevía. 
Pedantó ó tòt. Pedanton. 
Pedàç. Pedazo, en dos acepciones. 
Pedaçòt. Pedazote. 
Pederndls. s. m. plur. Pedervales, por fósil 

muy duro que sirve para encender lumbre, 
y por la misma dureza en cualquiera es- 
pecie. 

Pedéstr ó (re. adj. Pedestre , en algunas acep- 
ciones. 

Pedestrál. s. m. Pedestal, eu algunas acep- 
ciones. 

Pedestralet. Pedestalico, llo, to. 
Pedéstrament ó dèstrment. Pedestremente. 
Pediguèny ó guény , nyo, nya. Pedigúeno, ña, 

como adj. y 8. 
Pediluvi. Pediluvio ó baño en los pies. 
Pediment. Pedimento ó peticion , libelo. 
Pedimentejaánt. Libelando. 
Pedimentejar. Libelar ó hacer peticiones ó pe- 

dimentos. 

Pedimentejat , já, da. Libelado, da. 
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Pedra. Piedra , en varias acepciones. 
Pedra (la) de fóch. Pedernal ó piedra de 

chispa. 
Pedra (la) tosca. Piedra franca ó toba. 
Pedra (la) de llum. Alabastrina. 
Pedra (la) alúm. Alumbre ó piedra alumbre. 
Pedra (la) de pesar. Pesa, 
Pedra (la) codisa. V. Pedra (la) de rambla. 
Pedra (la) d'esmolar. Asperon ó piedra de 

emolar. 
Pedra (la) algepsera. Aljór. 
Pedra (la) de rambla. Guija 6 chiva. 
Pedra (la) tapcç. La que corresponde al lecho 

ó capa de poco espesor que cubre algun 
terreno, 

Pedra (la) que s* encontra en lo ventre de la oro- 
nela. Alidona. 

Pedra (la) jasp. Jaspe ó piedra jaspe. 
Pedra (la) gran sòlta. Pedrejon. 
Pedra (la) de mòldre el jocolate ó de jocolatér. 

Silleta. . 

Pedra (la) de afilar navaizes d' afaitar. AGla- 
dera. 

Pedra (la) de mòldre colórs. Moleta. 
Pedra (la) cilíndrica d' aprelar y aplanar la 

térra. Rodillo, 
Pedra (tirar la) y amagar la má. Tirar la pie- 

dra y esconder la niauo , ó hacer daño é al- 
guno ocultando que se le hace. 

Pedrá , da. Pedrada, en todas sus acepciones, 
menos en la del lazo de cintas que, etc. 

Pedradela, heta. Piedradilla, ta. 
Pédre. V. Pèrdre , en todos sus artículos. 

Pedregá, da. Apedreo ó pedrea. 
Pedregáls. plur. Pedregales. 
Pedregós ; ses. Pedregoso , por el terreno cu- 

bierto naturalmente de muchas piedras; as. 
Pedrenydl. Pedernal 6 piedra de chispa. | Ar- 

ma así llamada. 
Pedrepiquér. Pedrero ó cantero, picapedrero. 
Pedrér. Pedrero, por pieza pequeña de ar- 

tillería que, etc. V. Pedrepiquér. 
Pedrera. Pedrera ó centera. | Mueble de ma- 

dera de que usan los labradores para acar- 
rear ú lomo piedra con caballerías. En esta 

, acepcion se usa regularmente en plural. 
Pedrertes. plur. Pedrerías. 
Pèdres els predicadórs en los sermóns. V. Pèr- 

dres els predicadórs en los sermóns. 
Pedres pera els ¿rills. plur. Dentales. 
Pedreta. Pedrecita, zuela, piedrecica, lla, ta, 

zuela. 
Pedreta (la) de pesar. Pesita. 
Pedrela romanela. Chiua (juego de mucha- 

chos). 

Pedreles (les) ques' fan per lo conducte de pizar. 
plur. Arenas. 

Pedrís. V. Banch (el) de pedra, algéps, etc. 
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Pedrtsch. Pedrisco, en algunas acepciones. En 

la de la piedra ó granizo, etc., tambien Pe- 
drisquero. 

Pedriscáls. plur. Pedriscales ó pedregales. 
Pedrisques. plur. Pedrisces ó pedriscos , en al. 

gunas acepciones. En la de la piedra ó gra- 
nizo, etc. , tambien Pedrisqueros. 

Pedrigál. Pedriza ó sea conjunto ó multitud de 
piedras sueltas, pedrisca ó co. ) Pedrizal ó 
terreno lleno de piedras menudas. i 

Pedrúsch. Pedrusco ó piedra, canto, peñasco. 
Pedruscdl. V. Pedripál. 
Pedrusqueta. Piedra suelta menuda ó pedrizal. 
Pedrusqueta (la) que salta al treballarse les pe- 

dres , etc. , ó el conjúnt d' elles. Rocalla. 
Peg, ga. adj. Necio ó bobo, cia. 
Pega. V . Pegunta. 
Pegd. da 'Tunda ó castigo riguroso, golpeadu- 

ra ó galpeo. V. Pegament.* 
Pegadét, het. Pegadillo, to', como dim, de Pe- 

gado. 
Pegadiç , hiç, ça. Pegadizo , za, en algunas 

acepciones, y en una de ellas se usa este 
adj. como 8. 

Pegador , hor, ra. Pegador , ra. 
Pegadura , hura. Pegadura, en dos acepcio- 

nes. 
Pegadureta , hureta. Pegadurilla, ta. 

Pegalós, sa. adj. Pegajoso, sa, en algunas 

acepciones, | Pegadizo , por el que se arri- 
ma é otro d se introduce , etc., za. 

Pegalosét, ta. Pegajosillo , to, ta. 

Pegalosisim , ma. Pegajosísimo , ma. 
Pégament. adv. Neciamente , bobamente. 
Pegament. Pegamiento ó sea el acto de pegar 

ó unir una cosa con otra, pegadura. 
Pegdnt. Pegando. Pegante. 
Pegar. Pegar , en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. Solo 
recíprocamente se usa ademas en algunas 
acepciones. 

Pegar una becá ó da. Cabecear dormitando. | 
Padecer un error ó equivocarse. 

Pegds. Pegaso , en dos acepciones. 
Pegasi, sia. adj. Pegáseo , sea. 
Pegát, gd, da. Pegado , da, 
Pegát, gá , da. adj. Pegado , da. 
Pegdt. s. m. Pegado ó parche ó emplasto. |] Pe- 

gote, por cosa sobrepuesta ó como pegada 
$ otra que desdice de la principal, y por el 
importuno parásito que sin vergilenza se 
arrima ó pega á otro. 

Pegál (el) ques" pósa als tinyosos. Casquete. 
Pege. Pie de la cama. Regularmente se usa 

en plur. 

Pegér, ra, s. y adj. Pechero, ra, 
Pegera. Pechera ó chorrera. 
Pegeria. Pecbería , en varias acepciones. 
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Pégiblánch , ea. Pechiblanco , ca. 

Pegina. Pechina, en dos acepciones. En la de 
concha , etc. , tambien Ajobilla. 

Pegóm. V. Pegot. 
Pegomét. V . Pegolèt. 
Pegot. Pegote , en algunas acepciones. 

Pegotejdnt. Pegoteando. 
Pegotejar. Pegotear. 
Pegotejdt. Pegoteado. 
Pegotét. Pegotico, llo, to. 
Peguéa. Necedad ó bobería. 
Peguesa. V. Peguéa. 
Pegunta. Pez, por el jugo resinoso que, etc. 
Pehuch. Peal ó escarpin. 
Pehuét. Piececico , llo, to, zuelo. 

Pehujar. Pegujal ó pegujar. 
Pehujarér. Pegujalero ó pegujarero. 
Pehujarél. Pegujalejo. 
Peila. V . Peja. 
Peix. Pez ó pescado. El nombre de' Pescado se 

dé solo al que es comestible. 
Peix (el) menút que "ls peixcadórs usen pera cebar 

els atres. Jaramugo. 
Peix (el) ques" forma per algun mal grà, etc, V. 

Perdánch , en la última acepcion. 
Peix (fer). Cuer en el agua. 
Peix. Me arrepiento. 
Peixca. s. f. Pesca, en algunas acepciones. 
Peixcable. adj. Pescable. 
Peixcador , hor, ra. s. y adj. Pescador , ra. 

Peixcadora , hora. Pescadera. 
Peizcdnt. Pescando. 
Peizcánt. V. Pescant. s. m. 
Peixcar. Pescar , en varias acepciones. 
Peixcát , cd, da. Pescado , da. 

Peixcatér , ra. Pescadero ó el que vende pes- 
cado , ra. 

Peixcatería. Pescadería. ] Algarabía, algazara. 
Peixér ó ro, ra. V. Peizxcatéer , ra. 
Péixerse. V. Arrepentirse, y derivados. 
Peizét. Pececico, llo, to, zuelo, pescadico, 

llo, to. 
Peixir. V. Pareixer y Pasturar, con sus res- 

pectivos derivados, 
Peixót. Pescadazo. 
Peiequera. Pesquera ó el sitio ó lugar donde 

se hace frecuentemente la pesca. V. Peixca. 

s. Í. 
Peixquería. Pesquería, en algunas acepciones. 
Peja. Pecha ó pecho, por tributo, gabela, cen- 

so ó impuesto. 
Pejáns. Pechando, etc. 
Pejar. Pechar ó pagar el pecho. f Imponer * 

pecho ó contribucion á alguna cosa ó sobre 
alguna cosa. 

Peját , já, da. Pechado , da, etc. 
Pejás. s. m. El terreno sujeto á pecha. 
Pejo. V. Peja. 
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Pejuga. Pechuga ó el pecho d del ave. 
Pejugueta. Pecbuguica, lla, ta. 
Pel. Por el y por la. 
Pèl. Pelo, en, varias acepciones. V. Példe y 

Pièlag. 
Pèl (el) de lo general del còs huma. Vello. 
Pèl (el) curt del tòç. Tolano. 
Pèl (el) de les parts genitáls. Pendejo. 
Pèl (el) de cabra que serviz pera reomplir algu- 

nes còses, Pelote. 
Pèl (el) de conill. Conejuna. 
Pèl (el) de peixcar. Sedal. 
Pèl (rascarse) amúnt. Sacar dinero de la fultri- 

quera Se dice en especial del que lo siente 
y tiene dificultad de hacerlo. 

Pelà, da. Se aplica á la figura de la muerte ó 
al esqueleto humano, en sí mismo ó pintado, 

Peladilla, hilla. Peladilla, 
Pelador , hor, ra. s. y adj. Pelador, ra. 
Peladura , hura. Peladura. 

Pèlafrustà, na. Pelafustan ú holgazan, perdie 
do y pobreton, na. 

Pélagálls. s. Pelagallos ú holgazan y sin ocu- 
pacion honesta. 

Pèlagats. Pelagatos ó pobreton. 
Pelage ó laig. Pelage, en dos acepciones. 
Pelagi. Pelagio (nombre propio). 
Pelám. Pelambre ó pelémen, por el conjunto 

de pelo , etc. 
Pelambre. adj. com. V. Perulér , ra, en la se- 

gunda acepcion. 
Pelúnt. Pelando. 
Pelar. Pelar, en varias acepciones. Ú. tambien 

solo como recíproco y significa Pelarse ó 
caerse el pelo por enfermedad ú otro acci- 
dente; cortàrsele. 

Pelar la fruita. Deshollejarla. 
Pelarse la parét. Esconcharse. Ú. tambien 

como activo. 
Pelat, la, da. Pelado , da. 

Pelát, lá , da. adj. Pelado ó el monte ó campo 
que está sin árboles ó yerbas, da. Por alu- 
sion se aplica ú otras cosas. | Pelon ó el 
que no tiene medios ni caudal, y el que no 
tiene pelo , na. 

Peldt en la parét. s. Esconchado ó esconcha- 
dura. 

Példe. Apelde , por el toque de campana que 
en los conventos de S. Francisco se hace, 
etc. Se aplica tambien á la misma campana. 

Peléa. Pelea, en algunas acepciones. 
Peleador, hor. Peleador. 

" Peleánt. Peleando. Peleante. 
Pelear. Pelear , en varias acepciones. Ú, tam- 

bien solo como recíproco y significa Pelear- 
se Ó reñir dos ó mas personas, etc. 

Peleát, led, da. Peleado , da. 
Pelech. V. Pèleg. 
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Pelées. plur. Peleas, en algunas acepciones. 
Péleg. V. Piélag. 
Pelegrí, na. adj. Peregrino, na, en algunas 

acepciones. Ú. ep una como s. 
Pelegrí. s. m. Pelegrin (nombre propio). 
Pelegrinació. Peregriuacion , en algunas acep- 

ciones. 
Pelegrinage ó ndig. Peregrinage ó peregrina- 

cion, 
Pelegrinament. adv. Peregrinamente. 
Pelegrinánt. Peregrinando. Peregrinante. 
Pelegrinànt. s. Peregrinante. 
Pelegrinar. Peregrinar, en algunas scepcio- 

nes. 
Pelegrinát Peregrinado. 
Pelegrinitat. Peregrinidad. 
Pelejd, da. Pelechada ó muda, por el tiempo 

ó acto de mudar las aves sus plumas. ] Ape- 
lamiento ó sea'la accion y efecto de apelar ó 
ser de un mismo pelo las caballerías. 

Pelejánt. Pelechando, etc. 
Pelejar. Pelechar, por echar el primer pelo 

ó pluma ó volver á echar el que se cayó ó 
perdió. | Apelar ó ser de un mismo pelo, 
esto es, del mismo color 4 muy semejante 
los caballos, mulas, etc. 

Pelejat. Pelechado , etc. 
Pelejat, já, da. adj. Apelado, da. 
Pelèl 6 Id ó lele. Pelele , en algunas acepcio- 

nes. ] Borracho. 
Pelelét. Pelelillo, to. | Borrachete, chillo, to, 

chuelo. 
Pelendengue. Perendengue ó pendiente largo, 

etc. | Peregil, por adorno grotesco y exage- 
rado de que usan las mugeres en los vesti- 
dos ó cabeza. Ú. en este sentido por lo co- 
mun en plur. Solo en el plur. Peregiles ó los 
connotados de diguidad, etc., que condeco- 
ran á algun sugeto. 

Peles. Por las. 
Pelét. Pelico, llo, to. 

Pèlfa. Felpa ó sea el tegido de seda, etc., y 
la zurra de palos y la reprension áspera. 

Pèliagút, da. Peliagudo, da, en dos acep- 

ciones. 
Pèlibld, na. Peliblando , da. 

Péliblánch , ca. Peliblanco ó pelicano , ca. 
Pelicd. Pelicano (ave). 
Pèlicula. s.f. Película. 
Pèliculós , sa. adj. Peliculoso, sa, 
Pélicúrt, ta. Pelicorto, ta. 
Pélilldrg, ga. Pelilargo , ga. 
Pèlinegre, gra. Peliuegro, gra. 
Pèliròig, ja. Pelirojo, ja. — : 
Pàlitids , sa. Pelitieso , sa. 
Pèlma. V. Pelmdç. 
Pelmaceria, Pelmacería ó tardanza en las Ope- 

raciones, cachaza , flema , pachorra. 
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Pelmdç. Pelmazo , por el sugeto tardo ó pesa- 

do en sus acciones, 
Peló, ns, nes. Pelon, nes, as, en dos acep- 

ciones , y en una de ellas se sustantiva este 
adj. , hablando de personas. 

Peloneries. plur. Pelonerías ó pobrezas, esca- 
seces , miserias, indigencias. 

Pelós ; ses. Peloso ; as. 
Pelotejánt. Peloteando. 
Pelotejar. Pelotear , por disputar , contraver- 

tir, etc, Ú. tambien solo como recíproco y 
significa Pelotearse ó reñir entre sí dos ó 
mas. 

Peloteját, já, da. Peloteado , de. 
Peloteres. plur. Peloteras ó riñas, contiendas 

ó revueltas. 
Pelotó. Peloton, por el pequeño cuerpo de sol- 

dados fuera del órden de formacion, y por 
el conjunto de personas sin órden y como 
trona. 

Pels. Por los , y por: las. 
Pèltr ó tre. Peltre (metal). 
Peltrejar, V. Pertrejar , y derivados. 
Pelirér. Peltrero. 
Peltréts. plur. V.. Pertréts. plur. 
Pelucó. Pelucon, en dos acepciones. 
Pelucóta. Pelucaza ó pelucon. 
Peluguér. Peluquero. 
Peluqueres. plur. Peluqueras, 
Peluquertes, plur. Peluquerías. 
Peluques. plur. Pelucas, en vatias acep- 

ciones. 
Peluqueta. Pelaquilla, ta ó peluquin. 
Peluquí. Peluquin ó peluquilla, ta. 
Pelusa. Pelusa, en dos acepciones. ] Felpa 

larga (tela). 
Pelusella. V ellosilla (yerba). 
Peluseta. Pelusilla. 
Peluseta (la) dels telérs dels teixidórs , y la que 

s' arreplega baix dels llits , etc. Tamo. 
Pelút, da. Peludo. ( Velludo ó velloso, da. 
Pelút. s. m. Peludo , felpudo ó valeo. 
Pelvis. s. f. Pélvis, 
Pell. Piel, en algunas acepciones. En la del 

cuero ó piel del animal, tambien pellejo. 
V. Pello. 

Pell (la) separd del còs del animal Pelleja. 
Pell (la) en sa llana del cordér de menys d' un 

any. Añino. 
Pell (la) en les fruites. Pellejo. 
Pell (la) de borrego seca, en llana y sinse adobar. 

Zalea. 
Pell (mala). Pelleja ó la muger pública ó ra- 

mera. Se aplica por extension á la persona 
ruin y traviesa, 

Pellambrador , hor. Pelambrador ó: epelam- 
brador. 

Pellambránt. Pelambraudo. 
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Pellambrar. Pelambrar ó apelambrar. 
Pellambrát , brá, da. Pelambrado, da. 
Pellambre. Pelambre, por la porcion de pieles 

que se apelambran. 
Pellambrér. Pelambrero ó el oficial, etc. 
Pellambrera. Pelambrera , por el sitio donde 

se apelambren las pieles. 
Pellejador , hor. Se aplica á un instrumento ó 

mueble: compuesto de una piel atada á la 
punta de un palo , de que se sirven las mu- 
geres para despolvorear, ó sacudir el polvo 
de las haldosas en los solados. 

Pellejant. Despolvoreando , etc. 
Pellejar. Despolvorear ó sacudir el polvo de 

las baldosas con el mueble ya descrito. 
Pellejat , já, da. Despolvoreado , da , etc. 

Pellér, ra. Pellejero ó pelletero ó el que tiene 
por oficio vender y adobar pieles. | Ropa- 
vejero, ra. 

Pellería, Pellejería ó pelletería , en dos acep- 
ciones |] Ropavejería. 

Pelleta. Pellejico, to, juelo , pielecita. , 
Pelleta (la) separd del animat. Pellejica , ta, 

juela. 
Pelleta (la) adobd. Pellica. 
Pelletér , rs, res. Pelletero 6 pellejero, os, as. 
Pelleteries. plur. Pelleterías ó pellejerias , en 

algunas acepciones. 
Pellich. Pellico ó la zamarra del pastor, ó el 

vestido de pieles que se le parece. 
Pellich (el) de pells fines y adobades. V. Pello. 
Pelliquér. Pelliquero. 
Pelliça. Pelliza ó vestido hecho 6 forrado de 

pieles. 
Pelliçed , da. V. Pelliçcadura, hura. 
Pelliçcador , hor, ra. s. y adj. Pellizcador , ra. 
Pelliçcadura, hura. Pellizcadura ó pellizco, 

en dos acepciones. 
Pelligcánt. Pellizcando. Pellizcante. 
Pelligcar. Pellizcar, por tomar ó quitar alguna 

cosa en pequeña cantidad , por asir , rozar 
ó herir levemente, y por asir con los dedos, 
etc. 

Pelligcát , ed, da. Pellizcado , da, 
Pello. Pellica, por pellico de pieles finas. 
Pellòrfa. V. Pallórfa, y su dim. 
Pells (les) dels animals adobades ó sens adobar, y 

particularment les de tóro , bou , vaca ó macho 
cabriu. Corambre, 

Pèn. V. Pène. 
Pena. Pena, en varias acepcioues. Í Estorbo, 

embarazo. En esta acepcion se usa comun- 
mente junto con los verhos Dar, Causar, 

etc. 

Penadament. Penadamente. 
Penadisim , hisim , ma. Penadísimo , ma. 

Penador , hor , ra. 8. y adj. Penador , ra, 
Penagera. V. Pendig ó jo. 
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Penagét. Penacbuelo. 
Pendig ójo. Penacho , en varias acepciones. 
Penalitdt. Penalidad , en varias acepciones. 
Pendls. adj. plur. Penales. 
Penánt. Penando, etc. Penante. 
Penar. Penar, en varias acepciones. Ú. tame 

bien solo como recíproco y significa Penarse 
ó alligirse, acongojarse, padecer pena $ 
sentimiento. ] Pesar, por arrepentirse , es- | 
tar arrepentido ó dolerse de alguna cosa. 

Penar. s. V. Pena, en la primera acepcion. 
Penát,ná, da. Penado , da, etc. 
Pendt, ná, da. adj. Penado ó penoso. | Ala- 

do, da. 
Penáts. plur. Penates ó dioses domésticos á 

quienes daba culto la gentilidad. 
Pencá , da. Pencazo, por golpe, etc. 
Pencaça. V. Pencóta. 
Pencóta. Pencazo , por aum. de Penca. 
Pencút ; ts, des. adj. Pencudo; os, as. 

Pendanga. Pendanga, por la muger ramera ó 
«de mal vivir. ) Pindonga ó la muger calle - 
jera , amiga de corretear. 

Pendanguejdnt. Pindongueando. 
Pendanguejar. Pindouguear. 
Pendanguejfdt. Pindongueado. . 
Pendanguera. V. Pendanga. 
Pendència. Pendencia , en dos acepciones. 
Pendenciánt. Pendenciando. 
Pendenciar. Pendenciar ó reñir, 

dencias. 
Pendencidt. Pendenciado. 
Pendenciér , ra. Pendenciero, ra. 
Pendencieta. Pendencilla , zuela. 

Pendengue. Pendil ó el manto de las mu- 
geres. 

Pendengue (pendre el). Tomar el pendil ó mar» 
charse , ausentarse. 

Pendént. p. a. Pendiente. 
Pendént. s. com. Pendiente , por cuesta ó des 

clive de algun terreno. 
Pendènça. V. Pendència. 
Pendiénts. plur. Pendientes, por adornos que, 

etc. 

Pendint. Pendiendo. 
Pendir. Pender, en varias acepciones. 
Pendit. Pendido. 
Pendó. Pendon , en varias acepciones. 
Pèndola. Péndola ó pluma. V. Péndula. 
Pendolari. V. Pendoliste. 
Pendoliste. Pendolista ó pendolario ó sea el que 

escribe bien y con destreza y garbo. 
Pendoló. Pendolon. 
Pendre. Tomar, en cuasi todas sus acepcio- 

nes. | Prender, tambien en cuasi todas las 
suyas. 

Pendre gúst d robéll el llicór d lliquits que "stan en 
vaixell de ferro. Herrumbrarse. 

tener pen- 
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Pendre el gúst d alguna còsa saborejanise en ella. 

Paladearse, 
Pendre el cabés. Amostazarse ó amoscarse. 
Pendre la varcella. Soltar la taravilla ó hablar 

mucho y con tropelia. 
Pendres d' aire. V entearse. 
Pendres del sòl. Asolarse ó insolarse. 
Pendres de llum el pa. V . Soflamarse el pa en lo 

ora. 
Pèndul. Péndulo. 
Pèndula. Péndola, por instrumento que cons- 

ta de un peso pendiente de una varilla de 
hierro que, etc. V. Pèndul. 

Pène. Peue ó miembro viril. 
Penéch. Peneque o borracho , ébrio, beodo. 
Penedència 6 penidència. V. Penitencia. 
Penedenciar ó penidenciar. V. Penitenciar, y sus 

derivados. 
Penedint ó penidént. adj V. Penitént. adj. 
Penedint ó penidént. s. V. Penitént. s. 
Penedenta ó penidenta. Penitenta ó la muger 

que se confiesa sacramentalmente con al- 
gun sacerdote, y la que hace penitencia. 

Penedentisim ó penidentisim , ma. Penitentisi- 
mo, ma, 

Penedènça ó penidença. V. Penilènça. 
Penedida. V . Penediment. 
Penedida. adj. Arrepentida ó la muger que co- 

nocidos.sus yerros y mala vida se arrepien- : 
te y encierra en clausura. 

Penedirse. V. Arrepentirse, y derivados. 
Penéll. Veleta de torre. 
Penetrabilitát. Penetrabilidad. 
Penetració. Penetracion, en varias acepciones. 

Penetradisim , hisun , ma. Penetradísimo, ma. 

Penetrador , hor , ra.s. y adj. Penetrador, ra. 
Penetránt. Penetrando. Penetrante, como p. 

a. y como adj. 
Penetrar. Penetrar, en varias acepciones, y 

en algunas suele tambien usarse solo recí- 
procamente. 

Penetrát , trá , da. Penetrado , da. 
Penetrát, trá, da adj. Penetrado, da. 
Penetratíu , tiua , va. Penetrativo , va. 
Peneta. Penita. | 

' Pengdig ó jo. Pengajo ó arrapiezo. | 
Peninsulárs. adj. plur. Pevinsulares. 
Penínsules. plur. Penínsalas ó penislas. 
Penint. Pesando. 
Penir. Pesar , por.arrepentirse ó dolerse de, 

etc. 

Pentt. Pesado. 
Penút (yo men). À. mí me pesa. 
Peniléncia. Penitencia, en varias acepciones. 
Penilencidi. adj. Penitencial. 
Penitencialment. Penitencialmente. 
Penitenciánt. Penitenciando. 
Penitenciar. Penitenciar. 



PE , 
Penilenciari, ria. adj. Peniteaciario, ria. Ú. 

tambien como 8. m., en dos acepciones. 
Penitenciaría. Penitenciaría, en dos acepcio- 

nes. 
Penilenciál , cid, da. Penitenciado , da. 
Penilencidt, ció, da. adj. Penitenciado ó el 

castigado por la inquisicion, da. Ú. tambien 
como 8. 

Penilenciér , ra. adj. V. Pentenciari, ría. adj. 
Penilencieria. V. Penitenciaria. 
Penilént. adj. Penitente, en dos acepciones. 
Penilént. s. Penitente, en algunas acepciones. 

i Disciplinante. 
Penilentes. plur. Peaitentas ó las mugeres que 

se confiesan sacramentalmente con algun 
sacerdote , y las que hucen penitencia. 

Penilentisim ; ms , mes. Penitentísimo ; 08, as. 
Peniènça. V . Peniténcia. 
Penjà, da. Cuelga, por el conjunto de uvas 

ó, etc. 

Penjadér, ro , her , ro, ra. adj. Colgadero, ra. 
Penjadig , hiç , ça. adj. Colgadizo , za. 
Penjador , hor , ra. adj. V. Penjadér, ro, her, 

ro, ra. adj. 
Penjador , hor. s. m. Colgadero ó el garfio, 

escarpia , etc. | -Colgador. 
Penjadura, hura. Colgadura, en algunas acep- 

ciones. 
Penjant. Colgando. 2 
Penjar. Colgar, en algunas acepciones. En 

una de ellas lo mismo que Aliorcar. Ú, 
en esta acepcion solo como recíproco y sig. 
fica Ahorcarse ó enojarse, impacientarse 
con mucho exceso. 

Penját, já, da Colgado, da. 
Penjdi , já, da. adj. y s. Ahorcado , da. 
Penjóll. Colgajo, argamandel, arrapiezo ó ca- | 

landrajo. 
Penjóll (el) de raim. Colgajo. 
Penjóll. adj. com. V. Pengollés , sa. adj. 
Penjollós , sa. adj. Calandrajoso , sa. 
Penòl. Penol. 
Penós; ses. Penoso, as, en algunas acepcio» 

Des, 

Penosament. Penosamente. 
Penosét, ta. Penosillo, to, ta. 
Penosisim , ms , mes. Penosísimo 3 08, as. 
Penosisinament. Penosísimamente. 
Penques. plur. Pencas, en dos acepciones. 
Penre. V. Pendre, en todos sus artículos y de- 

rivados. 
Pens. Yo pienso , aquel piensa. 
Pens. V. Pensament, 
Pensa. s. f. V. Pensament. 
Pensa (de). loc. adv. De pensamiento. 
Pensadisim , hisim , ma. Peosadísimo, ma. 
Pensador, hor, ra. Pensador , ra, como sust. 
y adj. 
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Pensament. Pensamiento, en algunas acep- 

ciones. 
Pensánt. Pensando, 
Pensar. Pensar, en todas sus acepciones menos 

en la de dar pienso á los animales. 
Pensdt, sá, da. Pensado , da. 

Pensdt (de). mod. adv. De pensado , de inten- 
to, con previa meditacion y estudio. 

Pensaliu, tiva , va. Pensativo, va. 
Pensér. V. Pensament. 
Pensils. plur. Pensiles ó jardines deliciosos. 
Pensió. Pension, en varias acepciones. 
Pensiondnt. Pensionando. 
Pensionar. Pensionar. > 
Pensionari. Pensionario , en dos acepciones. 
Pensiondt , ná, da. Pensionado, da. 
Pensionat , ná, da. s. Pensionado , da. 
Pensioneta. Peusioncilla, ta. 
Pensioniste. s. com. Pensionista, en dos acep- 

ciones. 
Pensiu, siua , va. V. Pensaltu, tiva , va. 
Pént. Riostra. 
Pentágon. s. Pentágono. 
Pentagonáls. adj. plur. Pentagonales.. 
Pentdgrames. plur. Pentégramas ó sean los ren- . 

glones en que se escribe la música, Come 
puestos de cinco líneas paralelas. 

Pentdmetr. Pentámetro. 
Pentatèuch. Pentateuco (parte de la Biblia). 
Pentesilab. Pentesílabo ó verso de cinco sí. 

labas. 

Pentiná , da. Peinada ó peinadura, 

Pentinador , hor, ra. Peinador, ra. 
Pentinador , hor. Peiuador ó la toallla ó lienzo 

que se rodea al cuello , etc. 
Pentinadura, hura. Peinadura ó peinada, en 

varias acepciones. 
Pentindnt. Peinando. 
Pentinar. Peinar, por desenredar ó compo- 

ner el cabello, y por desenredar ó limpiar 
el pelo ó lana de algunos animales. En una 
de ellas suele usarse tambien cómo recio 
proco. 

Pentindi , ná, da. Peinado , da. 
Pentindt. adj. Peinado. Se dice del hombre 

que afecta mucho adorno mugeril. 
Pentindt. s. m. Peinado ó el adorno ó compos- 

tura del cabello. 
Pentinér , ra. Peinero , ra. 

Pentineria. Peinería. 
Péntol. Triza ó trozo ó pedazo de alguna cosa 

que se ha quebrado. 
Penúllim ; tims, mes. Penúltimo , os, as. 
Penuries. plur. Penuries. 
Penya. Peña. 
Penyásch. Peñasco 6 peña muy grande y ele- 

vada. 
Penyascál. s. m. Peñascal, 
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Penyascár. s. m. V. Penyascdl. s. m. 
Penyascós , sa. Peñascoso, sa. 
Penyaça. V. Penyó. 
Penyeta. Peñuela. 
Penyíscola. Peníscola (ciudad). 
Penyo. Prenda, por la allaja que se dí, etc. 

Penyó. Peñon. 
Penyòl. Peñol ó penol. 
Penyora. Prenda, en algunas acepciones. 
Peó. Peon , en varias acepcioues. 
Peoná , da. Peonada. 

Peonage ó ndig. Peonage , en dos acepciones. 
Peonertes. plur. Peonerías. 
Peonét. Peoncico , llo, to. 
Peonies. plur. Peonías (planta). 
Pép, pèpa. Pepe ó Josef, pa (nombre propio). 
Pèp (el) de U hòrta. Páparo. 
Pepét , ta. Pepico, llo, to, ta. 
Pepí. Pepino, por la planta y por el frato. 
Pepiná, da. Pepinazo ó golpe de pepino. 
Pepinárs. plur. Pepinares. 
Pepindç ó nòt. Pepinazo, como aum. de pepino. 
Pepinét. Pepinico, llo, to. 
Pepites. plur. Pepitas, en varias acepciones, 

y en una de ellas, tambien Gabarros. 
Pepitória. Pepitoria, en dos acepciones. | Pa- 

tagorrillo ó lla. 
Pepitós ; ses. adj. Pepitoso; as, en dos acep- 

ciones. 
Peques. s. Í. plur. Pecas. 
Pequeta. Pequilla, ta. 
Pequetós , sa. Pecoso , sa. 
Pequí. Pequin (tela). 
Per. Pero, por el árbol y el fruto. 
Per. prep. Por. | Para. 
Pera. Pera, por el frato del peral, y por 

aquella porcion de pelo, etc. ) Para. Como 
prep. y partícula tiene varias acepciones. 

Pera (la) de la reina. Cermeña. 
Pera (la) masqueróla. Pera musquerola ó almiz- 

cleña. 
Pera (com d) en tabách. Como á pera en ta- 

baque. 
Perá, da. Perada ó conserva de pera rallada, | 
Golpe de pera. 

Peraire. Pelaire. 
Perairta. Pelairía. 
Perdls. s. plur. Perales (árboles). 
Perdls. Para los. 
Peráll. s. m. Peralte. 
Peralidnt. Peraltando. 
Peraltar. Peraltar ó levantar el arco de una 

bóveda mas de lo que, etc. 
Peralidt, ti, da. Peraltado , da. 

Perár. Peraleda ó terreno plantado de pe- 
rales, 

Percalines. plur. Percalinas. 
Percals. plur. Percales (tela). 
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Percáns. Percance ó gage. Se usa regulsrmen- 

te en plural. . 
Percansos del ofici. Percances ó gages del oficio. 
Percangánt. Alcunzando. 
Percançar. Alcanzar, por saber, comprender. 
Percangát , gá, du. Alcanzado , da. 
Percds. V. Percdns. 
Percasos del ofici. V. Percansos del ofici. 
Percatánt. Percatando. 
Percatar. Percatar, pensar ó considerar. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Percatarse ó prevenirse, conocer la inten- 
cion, caer en la cuenta. 

Percatat , tá, da. Percatado , da. 
Percaçdnt. Atrayendo, etc. 
Percagar. Atraer ó coger con industria. 
Percagát , çd, da. Atraido, da, etc. 

Percéb. Percibe. 
Percebént. V . Percibint. 
Percebir. V . Percibir , y derivados. 
Percèbre. V. Percebir. 
Percebút , da. Y. Percebit, da. 
Percepció. Percepcion , en dos acepciones. 
Perceptibiludt. Perceptibilidad. 
Perceptible. adj. Perceptible. 
Perceptiblement. Perceptiblemente. 
Porceptiu, tiua , va. Perceptivo , va. 
Perceplor , ra. Perceptor, ra. 
Percib. s. m. Percibo ó percepcion, por co- 

branza, etc. 
Percibible. adj. V. Perceptible. adj. 
Percibiblement. V. Perceptiblement. 
Percibidor , ra. V. Perceplor , ra. 

Percibiment. Apercibimiento. V. Percb. 8. w. 
Percibint. Percibiendo , etc. 
Percibir. Percibir, en dos acepciones. ] Aper- 

cibir, por prevenir, disponer , preparar. 
Se usa de vez en cuando como recíproco. 

Percibit, da. Percibido , da, etc. 
Percibrer. V. Percibir. 
Percóndit , la. adj. Percóndito ú ocultísimo, ta. 
Percuciént. adj. Percuciente. 
Percúr. V. Procúr. 
Percura. s. f. Procura, eu dos acepciones. 
Percurable. adj. Procurable. 
Percurar. V. Procurar , en los dos artículos y 

sus derivados. 
Percús ; ses. adj. Percuso; as, 
Percusió. Percusion. 
Percusórs res. plur. Percusores, as. 
Percutint. Percudiendo , etc. 
Percutir. Percudir ó maltratar ó ajar la tez ó 

el lustre de las cosas. | Herir. 
Percutit, da. Percudido , da, etc. 
Perdediç , ga. V. Perdidiç , ça. 
Perdedòrs, res. plur. Perdedores , ase 
Perdedor. Perdedero ú ocasion ó motivo de 

perder. 
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Perdeguér. V. Perteguér , y su compuesto. 
Perdént , guént. Perdiendo. 
Perdició. Perdicion, en varias acepciones. 

Perdidiç , ça. Perdidizo, za. 
Perdidós , ses. Perdidoso ó el que pierde ó pa- 

dece alguna pérdida ; as. 

Perdigana: Perdigon, por el pollo de la perdiz, 
Ó la perdiz cuando es nueva. 

Perdigó. Perdigon, por cada uno de los granos 
de plomo, etc. Regularmente se usa en 
plur. . 

Perdigond, da. Herida ótiro de perdigones. 

Perdigòt. Perdigon , por la perdiz macho que 
los cazadores ponen para reclamo. 

Perdigotét. Perdigoncico, llo, to. 
Perdigudr, rs, res. Perdiguero , os, as. 
Perdihuér , ra. Perdiguero , ra. 

Perdihueta. Perdigon , por perdiz recien sali- 
da de la cáscara. 

erdiment. Perdimiento ó perdicion. 
Perdiu. Perdiz (ave). 
Perdó. Perdon , por remision de la deuda, in- 

juria, etc., y por lo mismo que iudul- 
gencia. 

Perdoná , da. Perdon, por la accion de perdo- 
nar 0, etc. 

Perdonador, hor , ra. Perdonador, ra. 
Perdonament. V. Perdó. 
Perdondnt. Perdonando. Perdonante. 
Perdonar. Perdonar, en algunas acepciones. 
Perdondt ,ná , da. Perdonado , da. 
Perdonavides. s. m. Perdonavidas ó maton, 

matasiete ó fanfarron que se jacta de valien- 
te y, etc. ' 

Pèrdre. Perder, en varias acepciones, y en 
varias tambien se usa solo como recíproco. 

Pèrdre el vi la sehua fórga y anarse llangdnt d 
pèrdre. Desbrevarse. 

Pèrdre el llustre alguna còsa. Vaciar. 
Pérdres els predicadórs en los sermóns. Que 

darse. 
Pèrdua. Pérdida , en algunas acepciones. 
Perdudament. Perdidamente, eu dos acep- 

ciones. 
Perdudisim , ma. Perdidísimo , ma. 
Perdulari; rés, ries. Perdulario ó sumamente 

descuidado en sus intereses ó en su perso- 
- Na j 08, 85. 
Perdurable. adj. Perdurable , en dos acep- 

ciones. | Perdulario ó sumamente descui- 
dado en sus intereses Ó persona, ria. 

Perdurablement. Perdurablemente. 
Perdút, duda. Perdido, da. 
Perdút, duda. adj. Perdido, da, en algunas 

acepciones. | Perdulario, ria. 
Pere. Pedro (nombre propio). 
Peré ó perén. adj. Perenne ó perennal, 
Peréa. Pereza, en varias acepciones. 
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Peréejdnt. Pereceando. 
Peréejar. Perecear ó dilatar , retardar, dife- 

rir alguna cosa por pereza. 
Peréeját, já, da. Pereceado , da. 
Pereixcút , da. V. Perit, da. 
Pereixedér, ra. adj. V. Peridor, ra. adj. 
Pereizxedér. s. m. V. Peridér. s. m. 
Pereitént. V. Perint. 
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.Pereixer. V . Perir. 

Pereiziment. V. Periment. 
Perennalment. Perennalmente ó perenne - 

mente. 

Perenndls. adj. plur. Perennales ó perennes. 
Perennement. Perennemente ó perennal- 

mente. 

Perennitdt. Perennidad ó perpetuidad , conti- 
nuacion incesable. 

Perentòri , ria. Perentorio , ria, en dos ácep= 

ciones. 
Perentòriament. Perentortamente. 
Perentorietdt. Perentoriedad, en dos acep- 

ciones. 
Pereós, sa. Perezoso , sa, en algunas acep- 

ciones. 
Pereosamént. Perezosamente. 
Pereosét , ta. Perezosillo, to, ta. 
Pereosisim, ma Perezosisimo , ma. 
Perequillo. Periquillo. | Melindre, por pasta 

de azúcar, harina y huevos. 
Perera Peral (árbol). 
Perera (la) de la reina. Cermeño (árbol). 
Pererdl. Peraleda. 
Pererár. V. Pererdl, 
Pereta. Perica , lla. 

Perfecció. Perfeccion , en varias acepciones. 

Pesfeccionador, hor, ra. s. y adj. Perfecciona= 

dor,ra. 

Perfeccionament. Perfeccionamiento. 
Perfecciondnt. Perfeccionando. 
Perfeccionar. Perfeccionar , en varias acep- 

ciones, y en una de ellas se usa tambien 

como recíproco. 

Perfecciondt , ná , da. Perfeccionado , da. 

Perféct ó te, ta. Perfecto, ta, en algunas 

acepcioves. 

Perfèctament. Perfectamente, en dos acepcio- 

nes. Este adv. se usa algunas veces interjec- 

tivamente, y entonces significa, Muy bien, 

ú pedir de boca, no hay mas que desear. 
Perfàcte. V. Prefècte. 
Perfectibilitdt. Perfectibilidad. 
Perfectíblement. Perfectiblemente. 
Perfectisim , ms , mes. Perfectísimo , 08, as. 

Perfectisimament. Perfectísimamente. 
Perfectiu, tiva , va. Perfectivo, va. 

Perfectura. Prefectura , en varias acepciones. 

Perfició. V. Perfecció. 
Perficionar. V. Perfeccionar, y derivados 
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Pérfidament. Pérfidamente. 
Perfidies. plur. Perfidias. 
Perfidisim; ms , mes. Perfidísimo : os, as. 
Perfilà, da. V. Perfiladura, hura. 
Perfilador , hor. Pertilador. 
Perfiladura, hura. Perfiladura, en dos acep- 

ciones. 

hura. 
Perfilánt. Pe rfilando. 
Perfilar. Perfilar ó dar el perfil ó sacar los pere 

files á alguna cosa. U. tambien solo como 
recíproco y significa Perfilarse ó ladearse, 
presentarse de perfil; y ademas tambien 
Aderezarse ó adornarse, ataviarse, engala- 
narse Ó hermosearse. 

Perfildt, là, da. Perfilado , da. 
Perfilás, lá, da. adj. Perfilado. |] Aderezado 

ó ataviado, engalanado, da. 
Perfils. plur. Peráiles, en varias acepciones. 
Pérft, da. adj. Pérfido, da. 
Pèrful, la. adj. V. Supérful, la. adj., y sus 

compuestos. 

Perford , dd. Y. Perforació. 
Perforació. Perforacion. 
Perforador , hor, ra. s. Perforador, ra. 
Perforador, hor. s. m. Perforador (instrumen- 

to para perforar). 
Perfordnt. Perforando. Perforante. 
Perforánt. adj. Perforante. 
Perforar. Perforar. Ú. tembien como rect- 

proco. 
Perfordt , rá, da. Perforado , da. 

Perfordt, rá, da. adj. Perforado, da, 
Perfúm. s. m. Perfume , en varias acepciones. 
Perfumá , da. V. Perfumació. 
Perfumació. Perfumacion. 
Perfumadet , het, ta. Perfumadito , ta. 

Perfumadisim , hisim , ma. Perfumadísimo, ma. 
Perfumador , hor , ra. Perfumador, ra. 

Perfumador. s. m. Perfumador 4 perfumadero 
ó la vasija de perfumar. 

Perfumánt. Perfumando. 
Perfumar. Perfumar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa de vez en cuando como 
recíproco. 

Perfumat, má , da. Perfumado , da. 
Perfumás , má, da. adj. Perfumado ó almiba. 

rado , da. 

Perfumér , rs, res. Períumero, 08, as. 
Perfumeries. plur. Perfumerías. 
Perfumiste. s.m. Perfumista. 
Perfunctóri , ria. adj. Perfunctorio ó pasagero, 

poco impresionable , ria. 
Perfuncióriament. Perfunctoriamente ó de 

paso, superficialmente , por encima. 
Pergamí. Pergamino. y 
Pergamindr; rs, res. s. Pergaminero; 08, as. 

Perfilament. Aderezo , adorno. V. Perfiladura, 

PE 
Pergaminertes. plur. Pergaminerías, en dos 

acepciones. 
Pergamindt. Pergaminillo , to. 
Pergamini , nia. adj. Pergamineo , nen. 
Peridmb. Periambo ó pie de verso latino que, 

etc. ( 
Perich ó co. Perico , por especie de papagayo; 

por el caballo de bastos en el truque, y por 
dim. de Pedro. | Pericon ó dicho caballo en 
el juego de quínolas. 

Perica. Se aplica á la sota de oros en el suso» 
dicho juego del truque. 

Pericardi. Pericardio. 
Pericdrp. Pericarpio ó po. 
Pericia. Pericia. 
Periciál. adj. Pericial. 
Periciós, sa. Perito, ta. 
Periciosisim , ma. Peritísimo , ma. 

Pericó. Hipérico ó corazoncillo (planta). 
Pericrani. Pericréneo, 
Pericuèl ó pericudt, lo. Vericueto ó lugar ó 

sitio áspero y quebrado. 
Peridér, ra. adj. Perecedero, ra. 
Peridér. s. m. Perecedero ó necesidad , estre- 

chez ó miseria. 
Peridor , ra. adj. V. Peridér, ra. adj. 
Peridor. s. m. V. Peridér. s. m. 
Periferia. Periferia ó circunferencia. 
Perifóll. Perifollo, por la planta, y por adorno 

vistoso , etc. En esta segunda acepcion se 
usa regularmente en plur. 

Perifrds ó frase. Perífrasi ó frasis (6g. ret.). 
Perifrasejant. Perifraseando. 
Perifrasejar. Perifrasear ó usar de perifrasis 

6 rodeo de palabras para exponer la que 
podia decirse concisamente, 

Perifrasejat, já, da. Perifraseado , da. 
Perill. Peligro , en dos acepciones, 
Perilla ; lláns, nes. Perillan ó pícaro, astuto 

y vagamundo ; nes, 88. 
Perillánt. Peligrando. 
Perillar. Peligrar, en dos acepciones, 
Perillat. Peligrado. 
Perillós, sa. Peligroso, sa, en dos acepciones. 
Perillosament. Peligrosemente. 
Perillosét , ta. Peligrosillo, to, te. 

Perillosisim , ma. Peligrosísimo , ma. 
Perillosisimament. Peligrosísimamente. 
Periment. Perecimiento , en dos acepciones. 
Perímetr ó tri. s. m. Perímetro, en dos acep- 

ciones. 
Perineáls. adj. plur. Perineales. 
Perméu. Perineo ó el espacio que media en- 

tre las vias. Se aplica tambien, aunque re- 
gularmente en plur., á la cordillera que 
separa la España de la Francia. 

Perineumònia. Perineumonia Ó inflamacion de 
los pulmones (eníerm. peligrosa). 
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Perineumónich , ca. adj. Perineumónico , ca. 
Perint. Pereciendo. 
Periòdi. s. m. Período, en varias acepciones. 
Periódich , ca. adj. Periódico, ca, en algunas 

acepciones, y en una de ellas 5e usa tam- 
bien como sust. 

Periódicament. Periódicamente. 
Periodicitát. Periodicidad. 
Periodisme. Periodismo, en algunas acepciones. 
Periodiste. s. m, Periodista. 
Periósti. s. m. Periostio. 
Periot. s. m. V. Periòdi. s. m. 
Peripapetisme. Peripapetismo ó la doctrina de 

los peripatéticos. 
Peripál. s. m. Peripato ó el sistema de Aristó- 

teles cabeza de los peripatéticos. 
Peripatétich , ca. adj. Peripatético , ca, en dos 

acepciones. 
Peripatetisme. V. Peripapetisme. 
Peripatisme. V . Peripapetisme. 
Peripècia. Peripecia ó mudenza repentina de 

un estado úotro en los personages del dra 
ma, y cualquiera escena trájica ó dramáli- 
ca, etc. : especie de catástrofe. 

Periposdt, sá, da. adj. Peripuesto , ta. 
Periqué. s. m. Periquito ó especie pequeña de 

papsgayo que, etc. 

Perir. Perecer, en varias acepciones, Ú. en 
dos solo como recíproco. 

Perisitl. Peristilo. 
Perit, da. Perecido , da. 
Perit , da. adj. Perecido , da. 
Pèrit ó perit, ta. adj. Perito , ta. Sustantivase 

en la terminacion m. 
Pèritisim ó peritisim , ma. Peritísimo, ma. 
Peritoneals. adj. plur. Peritoneales. 
Peritonèu. s. m. Peritóneo. 
Pérja. Percha, en varias acepciones, | Dese. 

cho, por resíduo de alguna cosa despues de 
haber escogido lo mejor. La voz valenciana 
se aplica propiamente á las ropas, adornos, 
etc. , que existen en algunas tiendas , arrin- 
conados ó desdeñados por antiguos, á por 
ser ya de un valor insignificante. 

Perjador , hor. Perchador. 
Perjánt. Perchando. 
Perjar. Perchar ó colgar el paño tendido de 

costado, y pasarle las cardas de palmar. 
Perját , já, da. Perchado , da. 
Perjdi. s. m. (entre teizidórs). Perchado. 
Perjdç ó go. Parchazo ó burla, chasco grande. 
Perjudicable. adj. Perjudicable. 
Perjudicadament. Perjudicadamente. 
Perjudicador, hor, ra. Perjudicador, ra, como 

s. y adj. 
Perjudicant. Perjudicando. Perjudicante, 
Perjudicar. Perjudicar, Ú. tambien como recí: 

proco. 
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Perjudicdi, cd, da. Perjudicado, da. 
Perjudiciable. adj. V . Perjudicial. adj. 
Perjudiciál. adj. Perjudicial, en dos ucep- 

cione3. 
Perjudicialisim, ma. Perjudicialisinto, ma. 
Perjudicialisimament. Perjadicialísimamente. 
Perjudicialment. Perjudicialmente. 
Perjuhi ó perjui. Perjuicio, en varias acep- 

ciones. 
Perfúr , ra. adj. Perjuro , ra. 
Perjúr. s. m. V. Perjuri. s. m 
Perjurador , hor, ra. Perjurador, ra. 
Pérjurament. adv. Perjuramente. 
Perjurant. Perjurando. Perjurante. 
Perjurar. Perjurar , en dos acepciones, y en 

una de ellas suele usarse como recíproco. 
. Solo recíprocamente significa Perjurarse ó 
faltar á la fe empeñada ú ofrecida en el ju: 
ramento. 

Perjurdt, rá, da. Perjurado, da. 

Perjuri. s. m. Perjurio ó perjuro , en algunas 
acepciones. 

Pérla. Perla , en dos acepciones. 
Pèrla (ta) redona, mes grósa y apreciada. Mar- 

garita: 

Pérla (la), tambe bóna , pero inferior á la Mar- 
garita. Perla. 

Pèrla (la) de forma irregular. Barrueca ó co. 
Perla (la) desigual , jata per un costál y redona 

per l' atre. Asiento. 
Pérla (la) molt menuda. Aljójar. 
Pèrla (la) del ull. Granizo. 
Perlà, da. V. Preld, da. 
Perlacia. V. Prelacia. 
Perlàt. V. Prelat. 
Perlátich , chs , ques. adj. Perlático ; os, as. 
Perlalura. Prelatura ó prelacía, en dos acep- 

ciones. 
Perlaça. Perlaza ó lota. 
Perleries. plur. Ferlerías. 
Perlestes. plur. Perlesías (enferm.). 
Perleta. Perlezuela , perlica, lla, ta. 
Pérlifórm ó form. adj. Perliforme. 
Perlongable. adj. Prolongable. 
Perlongar. V. Prolongar , y sus derivados. 
Perlòta, V . Perlaga. 
Permaneizcút. Permanecido. 
Permaneixedér, ro, ra. adj. Permanente ó du- 

radero , ra. 

Permaneixedor , ra. adj. V. Permaneixedér, ro, 
ra. adj. 

Permancixént. Permaneciendo. Permanecien- 
te. V. Permanent. adj. 

Permaneixer. Permanecer, en dos acepcio» 
nes. 

Permaneiziment. V. Permanència. 
Permanència. Permanencia, en varias acepe 

ciones. 
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Permanént. adj. Permanente, en dos acep- 

ciones. : 
Permanènça. V. Permanència. 
Permansió. Permansion ó permanencià, 
PermeabiliAit. Permeabilidad. 
Permenor. Porimenor. Ú. frecuentemente 

en plur. 
Permés , sa. V. Permitit, da. 
Permesible. adj. Permisible. 
Permelidér ó ro, ra. adj. Permitidero, ra. 
Permetidor , ra. s. y adj. Permitidor, ra. 
Permetidor , ra. adj. V. Permetider ó ro, ra. 

adj. 
Permetir. V. Permitir, y derivados. 
Permetre. V. Permetir. 
Permés. Permiso ó licencia, consentimiento, 
Permisió. Permision , en dos acepciones. 
"Permistu , siua va. Permisivo , va. 

Permisiuament , vament. Permisivamente. 
Permisór , ra. 8. y adj. Permitidor, ra. 

Permistió. Permistion. Ú. en lo facultativo.. 
Permitént. p. a. Permilente. 
Permitidér ; rs, res. adj. Permitidero; os, as. 
Permitidor , ra. adj. Permitidero , ra. 
Permilidórs; res. s. y adj. plur. Permitido- 

res, as. 
Permitint. Permitiendo. 
Permitir. Permitir, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Permitirse ó dejarse ver , mostrarse benig- 
no y favorable. 

Permitit, da. Permitido, da. 
Permuta, da. Permutacion, por la accion ó, ete. 
Permutació. Permutacion ó permuta , en algu- 

nas acepciones. 
Permutador , hor, ra. s. Permutador, ra. 
Permutador , hor, ra. adj. Permutable, 
Permutánt. Permutendo. Permutante. 
Permutar. Permutar , en dos acepciones. 
Permutdt , tá, da. Permutado , da. 

Permules. plur. Permutas ó permutaciones, 
en algunas acepciones. 

Pérn. Perno , en dos acepciones. 
Pernd, da. Pernada. 
Pernat. Barrote ó barra de hierro que sirve 

para afisuzar ó asegurar las puertas princi- 
pales por su parte iuferior. 

Pernegá , da. V . Pernejd, da. 
Pernegar. V. Pernejar, y sus derivados. 
Pernejà, da. V. Pernejament. 
Pernejador, hor, ra. Perneador, ra. 
Pernejament. Perneamiento. 
Pernejánt. Perneando. . 
Pernejar. Pernear, en todas sus acepciones, 

menos en la de poner á vender el ganado 
de cerda, etc. 

Perneját. Perneado. 
Pernét. Pernete ó pequeño gozne, 
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Perniciós , sa. Pernicioso, sa, en varias acep. 
Perniciosament. Perniciosamente. 
Perniciosisim , ma. Perniciosísimo, ma. 

Pernils. plur. Perniles ó jamones. 
Pèrniobèrt, la. Perniabierto, ta. 
Pérnitórt, ta. Pernituerto, ta. 
Pernoctador, hor, ra. s. y adj. Pernoctador, ra. 
Pernoctánt. Pernoctando. Pernoctante. 
Pernociar. Pernoctar , en dos acepciones. 
Pernoctdt. Pernoctado. 
Pernoctér, Pernoctero (ave de rapiña). 
Pernojar. V. Pernoctar , y susderivados. 
Pernolidnt. Oleando. 
Pernoliar. Olear. 
Pernoliar. s. m. El santo óleo. 
Pernoliat , liá, da. Oleado , da. 

Perogrullá , da. Perogrullada. 
Peról Perol. | Olla, puchera ó ro, por vasija 

de barro. 
Perolà, da. Golpe de perol. |] Ollazo. 
Perolác. Perolazo. | Ollaza , pucherazo, rote. 
Perolét. Perolico, llo, to. | Olleta, ollica, te, 

lluela, pucberico, llo, to, ruelo. 
Perolót. V . Peroldç. 
Perord, da. Peroracion , por la accion ó efec. 

to de perorar, 
Peroració. Peroracion, en varias acepciones. 
Peroránt. Perovando. 
Perorar. Perorar, en dos acepciones. 
Perorát , rd, da. Perorado , da. 
Perorales. plur. Peroratas Ó arengas. 
Perornát, ná, da. adj. Perornado ó may or- 

vado, da. 

Perpdl. Barra, por palanca de hierro. 
Perpal (el) de fer foráls ó barréns. Barrena, por 

barra de hierro , etc. 

Perpaldç. V . Perpalòt, 
Perpalét. Barreta, barrilla, ta. 
Perpalòt. Barron. 
Perpendicle. V. Perpendicul. 
Perpendicul. Per pendículo ó péndalo. 
Perpendicularitdt. Per peudicularidad. 
Perpendicularment. Perpendicularmente. 
Perpendiculárs. adj. plur. Perpendiculares, en 

dos acepciones. 
Perpetrá , da. V. Perpetració. 
Perpetració. Perpetracion. 
Perpetrador , hor , ra. Perpetrador , ra. 
Perpetrament. Perpetramiento ó perpetracion. 
Perpelránt. Perpetraudo. Perpetrante. 
Perpetrar.- Perpetrar. 
Perpetrat , trá, da. Perpetrado , da. 
Perpétrer. V. Perpetrar. 
Perpétu , lua. V. Perpèluo, tua. adj. 
Perpétua. Perpetua (planta). 
Perpetuació. Perpetuacion. 
Perpeluador , hor, ra. s. y adj. Perpetua» 

dor, ra. 
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Perpétuament. adv. Perpétuamente. 
Perpetudat. Perpetuando. 
Perpeluar. Perpetuar, en dos acepciones, y 

en ambas suele usarse tambien como recí- 
proco. 

Perpeluát, tud, da. Perpetuado , da. 
Per petuitát. Perpetuidad , en dos acepciones. 
Perpituo , tua, adj. Perpétuo, tua. 
Perplez, za. Perplejo, ja, en dos scep- 

ciones. 
Perplèzament. Perplejamente. 
Perplexitdt. Perplejidad ó irresolucion: espe- 

cie de incertidumbre y ansiedad. 
Perpúnt. Perpunte. 
Perqué. conj. Porque. Como s. m., por la cau- 

sa Ó razon. 
Perquéns. Porque nos. 
Perqués. Porque es, y porque se. 
Perquéu. Porque lo. 
Perrá , da. Perrada , por accion villana , etc, 
Pérrament. adv. Pérramente, en, dos acep- 

cioues. 
Perrér. Perrero , por el que en las catedra- 

les, etc. » 

Perreríes. plur, Perrerías , por expresiones 0 
demostraciones de enojo, enfado ó ira. 

Perrú ; rrúns , nes. adj. Perruno ;0s, as. 

Persecució. Persecucion, en algunas acep- 
ciones. 

Persegueizcudisim , ma. Perseguidísimo , ma. 
Persegueizcús , da. V. Perseguit, da. 
Persegueixedor , ra. s. y adj. Perseguidor, ra. 
Persegueizéent. V. Perseguint. 
Persegueixer. V. Perseguir. 
Persegueiximent. V. Perseguiment. 
Perseguició. V. Persecució. 
Perseguidisim; ms, mes. Perseguidísimo, os, as. 
Perseguidórs ; res. s. y adj. plur. Perseguido- 

res, as. 
Perseguiment. Perseguimiento. 
Perseguint. Persiguiendo. 
Perseguir. Perseguir , en varias acepciones. 
Perseguit, da. Perseguido, da. 
Persestidor , ra. Persistidor, ra. 
Persestir. V. Persistir , y derivados. 
Perseverá , da. V. Perseverancia. 
Perseverancia. Perseverancia, en dos acep- 

ciones. 
Perseverador , hor, ra. s. y adj. Persevera- 

dor, ra. 

Perseveránt. Perseverando. Perseverante, 
Perseverantment. Perseverantemente. 
Perseverança. V. Perseverancia. 
Perseverar. Perseverar , en dos acepciones. 
Perseverál. Perseverado. 
Persianes. plur. Persianas, por especie de ce- 

losías , etc. 

.Pèrsich , ca. adj. Pérsico, ca. 

PE 651 
Persignantse. Persignúndose. 
Persignarse. Persiguarse, en algunas acep- 

ciones, y en dos se usa tambien como ac= 
tivo. 

Persignal, ná, da. Persignado , da. 
Persistència. Persistencia, en dos acepciones. 
Persistent. p. a. Persistente. 
Persistida. V. Persistència. 
Persistidórs, res plur. Persistidores, as. 
Persistiment. Persistimiento. 
Persistint. Persistiendo. 
Persistir. Persistir , en algunas acepciones. 
Persistit. Persistido. 
Personage. Personage, en algunas acepciones. 
Personalisim , ms, mes. Personalísimo; 08, as. 

Personalitdt. Personalidad, en varias acep- 
ciones, 

Personaligable. adj. Personalizable. 
Personaliçació. Personalizacion. 
Personalicador , hor , ra. Personalizador , ra. 
Personaligánt. p. a. Personalizante. 
Personaliçdntse. Personalizándose. 
Personaligarse. Personalizarse ó mostrarse 

parte. Ú. tambien como activo. 
Personaligál, gd, da. Personalizado , da. 

Personalment Personalmente. 
Personals. adj. plur. Personales. 
Personals. s. m, plur. Personales, en algunas 

scepciones. 
Persondi. 8. m. Personado. 
Personér. s. Personero , en dos acepciones. 
Personertes, plur. Personerías. 
Persones. plur. Personas, en varias acepciones. 
Personeta. Personilla , ta. 
Personificació. Personificacion , en dos acep- 

ciones. I 

Personificador , hor, ra. 8. y adj. Personifica- 
dor, ra. 

Personificament. Personificamiento. , 
Personificdnt. Personificando. Personificante. 
Personificar. Personificar , en dos acepciones. 
Personificdt , cd, da. Personificado, da. 
Perspectiu , tiua , va. adj. Perspectivo , va. 
Perspecliua, va. 8. f. Perspectiva, en varias 

acepciones. 
| Perspicacia. Perspicacia, en dos acepciones. 

Perspicacisim , ma. Perspicacisimo, ma. 

Perspicacitdi. Perspicacidad ó perspicacia. 
Perspicdç. adj. Perspicaz , en dos acepciones. 
Perspicaçment. Perspicazmente. | 
Pàrspicui ó perspicui, cua. Perspicuo, cus, en 

dos acepciones. 
_Pérspicuitdt ó perspicuildt. Perspicuidad, en dos 

acepciones. . 
Persuadible. adi. Persuasible. 
Persuadidét , ta. Persuadidillo , to, ta. 
Persuadidórs , res. s. y adj. plur. Persuadido»= 

res Ó persuasores , 88. 

— HA 
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Persuadint. Pe rsuadiendo. 
Persuadir. Persuadir, en varias acepciones, y 

en varias se usa tambien solo como r ecí= 
proco. 

Persuadit , dida. Persuadido , da. 
Persuadit; ts, dides. adj. Persuadido ; 05, 85. 

Persuasió. Persuasion , en varias acepciones. 
Persuasiu, siua, va. adj. Persuasivo , va, en 

dos acepciones. 
Persuasiua, va. s. f. Persuasiva, en dos acep- 

ciones. 
Persuasiuament , vament. Persuasivamente. 
Persuasórs, res. s. y adj. plur, Persuasores Ó 

persuadidores , as. 
Pertanyer. V. Pertenyer, y sus derivados. 
Perteguér. Pertiguero ó especie de ministro 

secular de las iglesias catedrales, pincerna. 
Perleguerta. Pertiguería. 
Perteneixcút. Pertenecido. 
Pertencizcút. s. m. Pertenecido ó pertenencia. 
Perleneixént. Perteneciendo. Perteneciente. 

Tambien como adj. este p. 
Perteneixer. Pertenecer, en algunas acep- 

ciones. 
Perleneiziment. V. Pertinencia. 
Pertenyént , guéent. V. Pertencizent. 
Pertenyer. V . Perteneizer. 
Pertenygút V. Perteneixcút. 
Pertenygút.s. m. V. Perteneizcút. 8. m. 
Pèrtiga. Pértiga Ó vara larga, pertigal. 
Pertigueta. Pertiguilla. — 
Pertinacia. Pertinacia. 
Pertinacisim , ma. Pertinacísimo , ma. 
Per tinacisimament, Pertinacísimamente. 
Pertindç. adj. Pertinaz, en dos acepciones, 
Pert inaçment. Pertinazmente. 
Pertinéncia. Pertenencia, en algunas acepe 

ciones. 
Pertinént. adj. Pertinente, en dos acepciones, 
Pertinentme nt. Pertinentemente. 
Pertrejador , hor, ra. s. y adj. Pertrecha- 

dor, ra. 
Pertrejament. Pertrechamiento , en dos acepe 

ciones. 
Pertrejánt. Pertrechando. Pertrechante. 
Pertrejar. Pertrechar, en dos acepciones, Ú. 

tambien en dos, solo como reciproco. 

Pertrejàt , id, da. Pertrechado, da. 
Pertréts. plur. Pertrechos, en dos acepciones. 
Perturdá , da. V . Perturbació. 

Perturbació. Perturbacion, en dos acepciones. 
Perturbadament. Perturbadamente, 
Perturbadét , het, ta. Pertarbadillo, to, ta. 
Perturbadisim, hisim, ma. Perturbadísimo, ma. 

Perturbador , hor , ra. Perturbador, ra. 
Perturbament. Perturbamiento ó perturbacion, 
Perturbánt. Perturbando. 
Perturbança. V. Perturbació. 
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Perturbar. Perturbar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa de yez en cuando 
tambien como recíproco. 

Perturbát , dá, da. Perturbado , da, 
Perturbdi, bá, da. adj. Perturbado , da. 
Perud , dns , nes. s. y adj. Peruano; 05, as. 
Perulér, ra. s. y adj. Perulero ó el natural del 

Perú, y lo perteneciente, etc., ra, | Pelon, 
ó el de cortísimo caudal, na. 

Peruvid , vidns , nes. s. y adj. Peruviano ó pe- 
ruano; OS, as. 

Pertèrs, sa. Perverso, sa, en dos acepcio- 
nes. 

Pervérsament. Perversamente. 
Perversió. Perversion, en algunas acepciones. 
Perversisim; ms , mes. Perversísimo ; 08, 28. 

Perverstsimamenl, Perversísimamente. 
Perversitdt. Perversidad. 
Pervertidórs; res. s. y adj. plur. Pervertido- 

res, as. 
Pervertimeng. Pervertimiento ó perversion, 

por el acto de pervertir. 
Pervertint. Pervirtiendo. 
Pervertir. Pervertir, en dos acepciones, y en 

dos se usa tambien solo como recíproco. 
Pervertit, da. Pervertido, da. 
Pervida. s. Porvida. 
Pervigili. Pervigilio. 
Pervindre. s. m. Porvenir , en dos acepciones. 
Pèrzxa. V. Pèrja. 
Pes. s. m. Peso, en varias acepciones. 

Pesa. s.f. Pieza, en varias acepciones. ) Mola, 
por inasa carnosa , etc. 

Pesa (la) de formage. Pan de queso. 
Pesa (la) ó aposént de les cases que, per estar 

rodá d' altres, sòls te llum de llum. Pieza ó 
sposento empaneado, 

Pesa (bona)! Buena pieza! Expresion irónica 
que se aplica y dice del que es muy astuto, 
bellaco y de malas propiedades. 

Pesa, da. Peso, por la cantidad que se pesa de 
UDA Vez. 

Pesadament. Pesadamente , en algunas acep- 
ciones. 

Pesadéa. Pesadez , en varias acepciones. 
Pesadilla , hilla. Pesadilla. 
Pesadisim , Msim , ma. Pesadísimo , ma. * 
Pesadisimament, hisimament. Pesadisimamente. 
Pesador , hor, ra. s. y adj. Pesador, ra. 
Pesam. s. m. Pésame ó la expresion con que se 

significa á alguno el sentimiento que se tiene 
por su pena ó afliccion. 

Pesdns. Pesando. 
Pesantéa. Pesantez ó gravedad natural de los 

cuerpos, que los inclina ú bajar , que les 
hace descender. 

Pesar. Pesar, en varias acepciones. 
Pesar. s. m. Pesadumbre , en todas sus acep- 
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ciones , menos en la de pesadez ó gravedad 
de los cuerpos. 

Pesarós; ses. Pesaroso ; as, en dos acepciones. 
Pesárs. s. in. plur. Pesares , en algunas acep- 

ciones. 
Pesat, sá, da. Pesado, da. 

Pesát, sá, da, adj. Pesado, da, en varias acep- 

Viones. 
Pescánt. s. m. Pescante, en algunas acep- 

ciones. 
Pesebreres. plur. Pesebreras. 
Pesebrét. Pesebrillo. 
Pesebró. Pesebron. 
Pesebrondt. V. Pesebrét. 
Peséi. Pesillo. Comunmente se entiende por el 

de pesar monedas. 
Peseta. Peseta (moneda). | Piececica, lla, ta, 

zuele. 
Pésim , ma. Pésimo , ma. 
Pèsimament. Pésimamente. 
Pesimiste. s. Pesimista. 
Pésol. Guisante (legumbre). 
Pesolera. Guisante (planta). 
Pesquisador , hor , ra. Pesquisador ó pesquisie 

dor, ra. 
Pesquisánt. Pesquisando. Pesquisante. 
Pesquisar. Pesquisar ó inquirir , indagar. 
Pesquisdt, sá, da. Pesquisado , da. 
Pesquises. plur. Pesquisas ó indagaciones, Ú. 
mucho en el foro. 

Pesquisidórs , res. plur. Pesquisidores, as. 
Pésta. Peste, en varias acepciones. Usada esta 

voz solo en plur. Péstes. Pestes Ó palabras 
de enojo ó amenaza , de execracion, 

Pestanya. Pestaña, en varias acepciones. 
Pestanyaça. Pestañaza, ñota. 
Pestanyéig. V. Pestanyèu. s. 
Pestanyejd , da. V. Pestanyén. s. 
Pestanyejdnt. Pestañeaudo. 
Pestanyejar. Pestañear ó mover las pestañas. 
Pestanyejar (no) ó sense pestanyejar. “No pesta- 

ñear ó sin pestañear. Expresion con que se 
significa la suma atencion con que se está 
mirando alguna cosa. 

Pestanyejdt. Pestañeado. 
Pestanyeta. Pestañica, ta. 
Pestanyèu. s. Pestañeo. 
Pestell. V. Baldelló. 
Pestéll (ser fluiz ó xa de). Irse con facilidad de 

Orina en una risa descompasada. Con espe- 
cialidad se dice de las mugeres. 

Pestifer ; rs, res. Pestífero, os, as, en varias 
acepciones, 

Pestiferament. Pestíferamente. 
Pestilència. Pestilencia. 
Pestilencial. adj. Pestilencial. 
Pestilencialment. Pestilencialmente. 
Pestilenciós , sa. Pestilencioso, sa. 
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Pestilént. adj. Pestilente. 
Pestilentisim , ms , mes. Pestilentísimo; 08, as. 
Pesunya. Pesuña ó pezuña. 
Pet. Pedo , ventosidad , cuesco. 

Pet (el) sens roido. Follon ó zullon, 
Pet (el) imitat en la boca. Pedorreta. 
Pét. Peto, por armadura del pecho, y por 

adorno ó vestidura que, etc. 
Pelacaça ó còla. Petacaza ó petacon. 
Pètal. Pétalo. 
Petalat , lá, da. adj. Petalado, da. 
Petánt. Petando, etc. 

Pelaques. plur. Petacas ó especie de arcas he. 
chas de cuero ó etc. Hoy se aplica á las que 
se hacen de tafilete ó de otra materia, y 
sirven para colocar el tabaco los fumadores 
y traerlo en el bolsillo. . 

Petaquela. Petaquilla . 
Petar. Petar ó agradar, complacer. | Peer ó 

peerse. 
Pelardejdnt. Petardeando. 
Petardejar. Petardear, en dos acepciones. 
Petardeját , já, da. Petardeado , da. 
Petardér. Petardero , en dos acepciones. 
Petardiste. Petardista ó estafador. 
Petárt. Petardo, en dos acepciones. 
Pelát. Petado, etc. 
Peldt. s. m. Petate, en algunas acepciones. 
Petéjà, da. Pedorrera. 
Petejador , hor , ra. V. Pelorrér ó ro , ra. 

Pelejament. V. Petejá , da. 
Pelejdnt. Peyendo. 
Pelejar. Peer ó peerse. 
Petejds. Peido. 
Pelge. V. Pege. 
Petició. Peticion , en varias acepciones. 
Peticioneta. Peticioncilla, ta. 

Petill. Petillo. 
Petimélr ; Us , tres. s. Petimetre; es, as. 
Pétipéu. V. Pitpèu. 
Petit, ta. adj. Chico, pequeño 6 de poco ta- 

maño, Ca. 
Petitét, ta. adj. Chicuelo, chiquillo, chiquirriti. 

co,llo, chiquitico, llo, to, chiquito, pe= 
queñito, pequeñuelo ó de poquito tama- 
ño, la. 

Petitóri, ria. adj. Petitorio, ria, en dos acep- 
ciones. 

Petilóri. s. m. Petitorio, en dos acepciones. 
Petitória, s. f. Petitoria ó peticion. 
Petorrér ó ro, ra. s. y adj. Pedorrero ó pedor- 

ro, ra. 
Petorri, na. adj. V. Petit, ta. adj. 
Petorrindt ó molt pelorri, ta. adj. V. Pesa, 

ta. adj. 
Petorro, rra. Borracho, ébrio ó peneque, 

cha. V. Pelorrér ó ro, ra. . 
Pétri, tria. adj. Petreo, trea, en dos acep. 
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Petrifich ; chs, ques. adj. Petrífico; os, as. 
Petrificació. Petrificacion , en dos acepciones. 
Petrificadament. Petrificadamente. 
Petrificant. Petrificando. Petrificante. 
Petrificar. Petrificar, en dos acepciones, y 

en ambas suele tambien usarse como recip. 

Petrifical ; cd, da. Petrificado, da. 
Petrificdi, cd, da. adj. Petrificado, da. 
Pelriméir ó tre, tra. s. Pelimetre, tra. 
Petrós , ses. adj. Petroso; as. 
Petrositdt. Petrosidad. 
Pets (tirarse). V. Pelejar. 
Petulancia. Petulancia ó insolencia , descaro. 
Petuldnt. adj. Petulante d insolente. 
Petulantment. Petulantemente. 
Pèu. Pié, en varias acepciones. 
Péu (el) dret per sostindre alguna cósa. Cuento 

ó puntal, pie derecho ó pie de amigo. 
Péu (el) dret gicotet. Virotillo. 
Péu (el) de raim trapijat. Pié. 
Pèu (el) d' olives mòlles. Noque ó encapacha- 

dura. 
Pèu (el) d' olives per mòldre. Número dado de 

varchillas de aceitunas. 
Pèu (el) d' olives despós de prensdt. Obradura. 
Pèu (el) d' òls. El aceite que sale del noque. V. 

Pèu (el) d' olives mòlles. 
Péu (parar el) d' olives moltes. V. Fer el pèu d' 

olíves mólles. 
Péu (4). mod. adv. A pie. 
Péu (d) plá. mod. adv. A pie llano, 
Peúch. V. Pehúch. 
Pèus (d) júnts. mod. adv. A pie juntillas ó con 

los pies juntos, 
Pex. V. Peix, en todos sus artículos. 
Pezxcar. V. Peizcar, y sus derivados. 
Pexént. Cebando , etc. 

Pézer. Cebar ó mantener alguna cosa. V. Pas- 
turar, y derivados. 

Pezit , da. V. Pexút, da. 
Pexút , da. Cebado , da, etc. 

Peçó. Pezon ,en varias acepciones. 
Peçòl. Pezuelo. 
Peçòl (el) en los panyós. Pezolada. 
Peconera. Pezonera , en dos acepciones, |] Pe. 

zon , por el extremo del eje que, etc. 
Pegonét. Pezoncico , llo, to, 
Peçunya. Pezuña ó pesuña. 
Pi. Pino, por el árbol, y por el primer paso 

que empiezan ú dar los niños, etc. 
Pi (el) ensabondi pera diversió en les funcións pú- 

bliques. Cucaña, 
Pú. V. Pián. 
Piadós ; ses. Piadoso ; as, en dos acepciones. 
Piadosament. Piadosamente , en dos acepcio- 

nes. 
Piadostsim , ms , mes. Pindosísimo ; os, as. 
Piadosisimament. Piadosísimamente. 
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Piamare. Piamater. 
Piament. Piamente ó piadosamente. 
Pián. Piano, pianoforte 6 fortepiano (instru= 

mento músico). 
Pian pianét ó nill. mod. adv. Pian piano, poco 

á poco, á paso lento , con calma. 
Pianiste. s. Pianista. 
Piares. plur. Piaras ó manadas de cerdos, Por 

extension se dice de las yeguas, etc. 
Pich. Pico, en varias acepciones. ] Pique, por 

desazon ó disgusto, etc., y por obstinacion, 
empeño, etc. ] El golpe que se da é la tala 
con el marro. 

Pich (el) dels vestits de les dones. Fraile. 
Pich (el jòch del) ó del pich y vòl. El juego de 

la tala ó del pito. 
Pich (d). mod. adv. A pique ó cerca, é ries- 

go de. 
Picd, da. Picada ó picazo. V. Pich, en la se- 

gunda acepcion , y Picadura , hura. 

Picadér, her, ro. Picadero, por el lugar ó 
sitio donde los picadores , etc. 

Picadeta , heta. V. Picadureta , hureta. 
Picadill 6 hill, llo. Picadillo , picado. 
Picador , hor, ra. s. y adj. Picador. f Macha- 

cador ó majador , ra. 
Picador, hor. s.Picador, en varias acepciones. 

En la del que pica al toro, tambien Vari- 
larguero. V. Picadér , her , ro. 

Picadura, hura. Picadura, en algunas acep- 

ciones. 
Picadureta , hureta. Picadarilla, ta. 
Picdig ó jo. Picacho. 
Picant. Picando, etc. Picante, 

Picdnt. adj. Picante. Como s. m., en dos acep- 
ciones. 

Picantét , ta. Picantillo, to, ta, 
Picantisim , ms, mes. Picantísimo; 08, 85. 

Picantment. Picantemente, en dos acepcio- 

nes. 
Picanya. Picaña (pueblo). 
Picapedrér. V . Pedrepiquér. 
Picapléits. Picapleitos ó embustero. 
Picapórt. Picaporte. 
Picar. Picar, en varias acepciones, y en va- 

rias tambien se usa solo como recíproco, f 
Machacar ó majar, por quebrantar alguna 
cosa aplastándola ó desmenuzándola á 
golpes. 

Picar *lesquer ó picar fóch. Echar lumbres, en- 
cender. 

Picar de sóla. Apretar ó picar de soleta. 
Picarament. Picaramente , en dos acepciones. 
Picardç , ça. Picarazo, za. 
Picardejant. Picardeando, 
Picardejar. Picardear ó decir ó ejecutar pi- 

cardías. 

Picardejdt. Picardeado. 
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Picardies. plur. Picardías, en algunas acep- 

ciones. 
Picardieta. Picardihuela. 
Picarésch , ca. Picaresco ó picaril, ca. 
Picarésca. Picarescu ó la junta ó profesion de 

pícaros. 

Picarèscament. Picarescamente. 
Picarét, ta. Picarillo, lla. 
Picari ó rin, na. V. Picarét, la. 
Picaró , ns, nes. Picaron , nes, as. 
Picarondç , ça. Picaronazo, za. 
Picaronejar. V. Picardejar, y derivados. 
Picaronerta. Picardía , en algunas ucepciones. 
Picaronét , ta. Picaronzuelo , la. 
Picaronòt , ta. Picarouazo, za. 
Picaròt , ta. Picarote , ta. 

Picars, res. adj. plur. Pícaros, as, en varias 
acepciones. 

Picat , cd, da. Picado, da, etc. 
Picat, cd, da. adj. Picado , du, en algunas 

acepciones. 
Picat. s. m. Picado ó picadillo, 
Picalós . sa. adj. Picoso ó picado, sa. 
Picaçó. Picazou , en dos acepciones. 
Picó ; cóns, nes. adj. Picon; nes, as, en dos 

acepciones. 
Picòla. Pico, por la facundia y facilidad en el 

decir. | Alcotana ó piqueta. 
Picolá , da. Picadura, por la accion ó efecto 

de picar alguna cosa. 
Picolador , hor, ra. Picador, ra. 
Picolánt. Picando. 
Picolar. Picar, por hacer pedazos muy menu- 

dos alguna cosa , como la carne , etc. 
Picolat , la, da. Picado , da. 

Picolejador, hor , ra. Picoteador , parloteador 
ó charlador , ra. 

Picolejánt. Picoteando. 
Picolejar. Picotear , por hablar mucho y sin 

sustancia, parlotear ó clrarlar. 
Picoleját , já, da. Picoteado, da. 
Picoleía. Alcotanilla ó piquetilla. 
Picoleta (la) pera asentar taulélls de c' usen els 

obréers de vila. Aciche. 
Picoreta. Picazoncilla ó comezoncilla. 
Picorèu. Pecorea, por diversion ociosa y fuera 

de casa. 
Picórs. plur. Picores, picazones ó comezones. 
Picòt. Picote (tela). ] Picazo. 
Picòt (estar dos ó mes persones de). Estar de 

pique ó de rencilla, desavenencia, etc. 
Picóta. Picota , en dos acepciones, 
Picotd, da. Picotada ó picotazo. 
Picotejador , hor, ra. Picoteador. [ Picador. | 

Apitonador , ra. 
Picotejánt. Picoteando , etc. 
Picotejar. Picotear, por golpear ó herir con el 

picu. Ú, tambien solo como recíproco y sig- 
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nifica Picotearse ó contender ó reñir las 
mugeres entre sí diciéndose palabras sensi- 
bles. ] Picar, por tomar las aves con el pico 
la comida. | Apitonar, por romper con el 
pico alguna cosa. 

Picotejál , já, da. Picoteado, da, etc, | 
Picotejdi, já, da. adj. Picoteado Ó que tiene 

picos, da. 

Picolér , rs, res. adj. Picotero ó el que habla 
mucho y sin sustancia pi razOn; OS, us. 

Picotertes. plur. Picoterías ó propeusiones ú 
pruritos de hablar. 

Picotét. Picotillo ó picote de inferior calidad. 
Picudét , ta. Picadillo, lla. 

Picút; ts, des. adj. Picudo; os, as, en dos 
ucepciones. 

Piélag Piélago, por aquella parte del mar que 
dista ya mucho de la tierra, y por lo que 
porsu abundancia y copia no se puede nu- 
merar Ó contar. 

Piéns. s. m. Pienso ó la porcion de ceba= 
da, etc. 

Pietdt Piedad, en algunas acepciones. 
Pifiánt. Pifiando. 
Pifiar. Pifiar, por no herir como corresponde 

la bola en el juego del villar y trucos, y por 
der piñas, cometerlas ó iucurrir en ellas, 

Pifiat, id, da. Pifiudo , da. 
Pifient ó le, ta. s. m. y f Petimetre , tra, 
Pifies. plur. Pifies ó los golpes falsos que se 

dan con el taco en los juegos de villar y 
trucos, y los golpes en vago que da alguno, 
deslices que comete, equivocaciones que 
padece , etc. 

Pigárg. Pigargo (ave). 
Pigér. Jarro. 
Pigera. Jarra. 
Pigera (la) de dos anses. Terraza. 
Pigerér. Jarrero. 
Pigerét. Jarrico , llo, to, 
Pigereta. Jarrica, lla, ta. 
Pigereta (la) de dos anses. Terrazuela. 
Pigeròt. Jarron, como aum. de Jarro. 
Pigmèu , mèua. adj. Pigmeo , mea. Se aplica ú 

la persoua de estatura O tamaño muy pe- 
queño ; y por extension se dice de otras 
cosas. Tambien se usa como sust, 

Pigóta. Viruela ó vejigas (enferm. ). 
Pigotér , ta. Se aplica á la persona que pade- 

ce la viruela. 
Pigre ; gres. adj. Pigro ó perezoso , negligene 

te, omiso y descuidado; os, as. 

Pigricia. Pigricia ó pereza, descuido. 
Pihujar. V:. Pelvijar, y sus compuestos. 
Piisim ; ms , mes. Piísimo; os, as. 
Pijar ó pitjar. V. Apinyar y Apretar, por Com- 

primir , etc. , con sus derivados. 

Pijó. Pichon ó el pollo de la paloma casera. 
85 



656 PI 
Pijondt. Pichoncillo, to. 

Pijor. adj. Peor. Tambien como adv. 
Pijorar. V. Empijorar , y sus derivados, 
Pijorta. Peoría. 
Pijorment. Peormente. 
Pila , da. Pilada , en dos acepciones. ] La por- 

cion de agua, etc., que llena toda la pila. 
Pilarét. Pilarejo, pilarico, llo, to. 
Pilaréts (juar als). Jugar á arrepásate acá com- 

padre Ó é las cuatro esquinas. 
Pildrs. 8, m. plur. Pilares, en todas sus acep. 

ciones , menos en la de pila grande , etc, 
Pilastraça. V. Pilastròla. 
Pilastres. plur. Pilastras , en dos acepciones. 
Pilastreta. Pilastrilla. 
Pilastró. Pilastron. 
Pilastròta. V. Pilastró. 
Pilat. Pilatos. 
Pilatér. Pilatero ó el batanero que asiste é las 

pilas del batan para, etc. 
Pilaça. V. Pilóta , en la segunda acepcion. 
Pilér. V. Pilatér. 
Piles. plur. Pilas, en varias acepciones. 
Piles (les) grdns de pedra ques" construixen en les 

fònts, elc. plur. Pilares ó pilones. 
Piles (les) dels trúlls. plur. Tinillos. 
Piletes. plur. Piletas , pilicas, llas, tas. 
Pilma. Bizma. 
Piló. adj. y s. Pelon ósin pelo, na. 
Piló. Pilon , en algunas acepciones. 
Piló (el) de partir ó picar carn. Tajo ó tajon. 
Piló (dur d hu al). Llevario al pilon ó mane- 

jario completamente. 
Pilòt. Piloto , por el que gobierna ú dirige el 

buque. J Pella, por cualquiera especie de 
masa que se une y aprieta, compactándose 
regularmente en forma redonda, á manera 
de esfera en la figura. A la de masa comesa 
tible que suele formar parte del cocido 6 
puchero, aunque con impropiedad, se la 
llana por lo comun Relleno. 

Pilot (el) de pèls ó cabdils prets ó enredrdis. Pe- 
loton. 

Pilòta. Pelota, en algunas acepciones. [ Pilon, 
como aum, de Pila. V. Pilòt, en la segun- 
da acepcion. 

Pilòta (el jòch de la) á la parét. Juego del plé. 
Pilotd , da. Pelotazo. 
Pilotage ó táig. Pilotage, en algunas acepe 

ciones. 
Pilotaça. Y. Pilotóta. 
Pilotejdnt. Peloteando. 
Pilotejar. Pelotear, por jugar é la pelota por 

entretenimiento y sin haber hecho partido, 

y por disputar, contrevertir ó contender 
sobre alguna cosa. Ú. tambien solo como 
recíproco y signica Pelotearse é reñir entre 
sí dos ó mas personas. 

Pi 
Pilotejdt. Peloteado. 
Pilotér. Pelotero ó el que hace pelotas, etc. 
Pilotera. Pelotera ó ro, ó riña, coutienda ó 

revuelta. 
Pilotería. Pelotería , por el conjunto ó copia 

de pelotas. 
Pilòtes. Vainazas ó la persona floja, descuida- 

da ó desvaida. 
Pilotét. Pilotin. ] Pellica, ta. 
Piloteta. Pelotica, lla, ta. V. Piloldt, en la 

segunda acepcion. 
Piloteta (la) de ciprér. Piñuels, gálbulo ó nuez 

de ciprés, agalla de ciprés. 
Piloteta (la) de cera en puntes de vidre de q” usa- 

den els peniténs. Pelotilla, 
Piloto. Peloton , en varias acepciones. 

Pilotòt. V. Pilotó. 
Pilotóta Peloton, como aum. de Pelota. 

Pill; lis, Ues. Pillo; os, as, en dos acepciones, 
y en uva de ellas se usa tambien como 
8. m. 

Pilla. V. Pillage ó lldig. 
Pilla, da. Pillada, en dos acepciones. 
Pillador , hor, ra. Pillador, ra. 
Pillage ó lldig. Pillage, en varias acepciones. 
Pillant. Pillando. 
Pillar. Pillar, en algunas acepciones. 
Pillastre, tra. adj. Pillo, lla, eu dos acepcio- 

nes, y en uva de ellas se usa tambien como 
8. mM. 

Pillastrét, ta. V. Pilldt, ta. 
Pillastró ; tróns , nes. adj. Pillastron ; nes, as. 
Pillastronet , ta. V. Pillét, ta. 
Pilldt, lla, da. Pillado, da. 
Pillertes. plur. Pillerías, en varias acepciones. 
Pilles, ta. Pillito ó pilluelo, la. 
Pimentó. Pimiento (fruto). 
Pimentó (el) cohuént. Pimiento picante. 
Pimentondr. s. m. Pimental. 
Pimentondç. V. Pimentonot. 
Pimentonér, ra. s. Pimentero , ra. 
Pimentonera. Pimiento (planta). 
Pimentonél. Pequeño pimiento. 
Pimentonòt. Pinenton, como aumentativo de 

pimiento. 

Pimpinélla ó nella. Pimpinela ó sanguisorba 
(planta). 

Pimpóll. Pimpollo , en dos acepciones. 
Pimpolleircút , da. Pimpollecido, da. 
Pimpolleixént: Pimpolleciendo. 
Pimpolleixer. Pimpollecer ó arrojar, brotar, 

echar renuevos ó pimpollos los vejetales ó 
plantas, pimpollear. 

Pimpolleiximent. Pimpollecimiento. 
Pimpollejar. V. Pimpolleixer, con sus deri- 

vados. 
Pimpollét. Pimpollejo , pimpollico, to. 
Pimpollárs. s. m. plur. Pimpollares. 
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Pimpollòt. Pimpollon. 
Pimpollút ; ts , des. adj. Pimpolludo; os, as. 
Pinabét. Pinabete (árbol). 
Pinácle. V. Pindeul. 
Pinaclós, sa. adj. Pinaculoso , sa. 
Pinácul. Pináculo ó la parte superior y mas 

alta de sigun edificio magnífico ó templo; 
y cualquier cima, cumbre ó punto culmi- 
mante. 

Pinaculós ; ses. adj. Pinaculoso; as. 
Pinaré!. Pinarejo, pinarico, llo, to. 
Pinárs. plur. Pinares ó pinales. 
Pincéell. Piucel ó brocha, en varias acep- 

ciones. 
Pincéll (el) d' emblanquinar. Brochon. 
Pincelld, da. Pinceluda ó brochada. | Bro- 

chazo. 
Pincelld, da (donar la última). Dar la última 

pincelada ó perfeccionar ó dar fia á alguna 
obra, negocio 6 dependencia. 

Pincellér , ra. Pincelero , ra. 

Pincelldt. Pincelico, llo, to ó brochica, lla, 
ta, chuela. 

Pincellót. Pincelazo, pincelote, brocheza ó 
brochon, como sum. de Brocha. 

Pinces. plur. Pinzas. 
Pindárich ; chs , ques. Pindárico; 05, as. 

Pindáricament. Pindáricamente. 
Pindola. Píldora, por la pelotilla d bolilla, etc., 

y por la pesadumbre ó mala nueva que se 
da é alguno. 

Pinet. Pinico, llo, to. 
Pindt (entre çabaldrs). Costa. 
Pine! (el) en les criatures ques" volen soltar, ó en 

los convaleizénts cudnt comencen d acaminar. 
Pinico ó pino. 

Pinfano. Pífuno , en dos acepciones. 
Pinganelles (en). inod. adv. En tanganitlas. 
Pinguedinós, ses. adj. Pingiedinoso ó lo que 

tiene gordura; as. 
Pingúuisim , ms , mes. Pingúlísimo ; 08, 28. 

Pinguositdt. Pinguosidad ó grasa, crasitud, 
untuosidad; cualidad de lo pingúe ó graso. 

Pinifer; vs, res. adj. Pinifero ó pinígero, 
OS , 88, 

Pinója. Pinocha. 
Pinós, sa. adj. Pinoso ó lo que tiene pinos. | 

Pinariego ó lo que toca ó pertenece al 
pino, ga. 

Pinsar. V. Picar, y derivados eu la primera 
acepción. 

Pinta. Pinta, en varias acepciones. |] Peine, 
por instrumento de madera, marfil, etc., 
y por el con que se carda la lana. 

Pinta (la) lemenera. Lendrera. 
Pinta (la) de capador. Castrapuercas. 
Pintá , da. Pintada (ave). 
Pintamones. 8. m. Pintamonas. Se moteja con 
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este apodo al pintor de corta habilidad. 

Pintánt. Pintando. 
Pintar. Pinter, en varias acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Pin= 
tarse ó darse colores y afeites eu el rostro. 

Pintar les cartes. Bcujulear. 
Pintar fem. Distribuir ó colocar en la tierra 

las cargas de estiércol con cierto órden. 
Pintarrdig ó jo. Pintarrajo. 
Pintarrajador , hor. Pintarrajador 6 pinlor= 

reador. 
Pintarrajant. Pintarrajando. 
Pintarrajar. Piotarrajar, pintorrear ó imancbar 

de varios colores una cosa sin arte ; hacer 
mamarrachos , pintar mal. 

Pinlarrajdt, ja, da. Pintarrajado , da. 
Pintat , td, da. Pintado , da. 

Pintat , tá, da. adj. Pintado. | Pintojo ó loque 
tiene pintas ó manchas, ja. 

Pinter , ra. 8. Peinero , ra. 

Pinter (entre teixidórs), Peine, 
Pinter (el) entre cordérs ó cordellérs. Rastillo ó 

rastrillo. 
Pinteria. Peinería, 
Pinteta. Pintica, lla, ta. | Peineta ó peine 

convexo que usan las mugeres para adorno. 
Pintiparadament Piutiparadamente. 
Pintiparánt. Pintiparando. 
Pintiparar. Pintiparar ó comparar una cosa 

con otra. 

Pintipardt , rá, da. Pintiparado , da. 
Pintiparál, rá, da. adj. Pintiparado, da, en 

dos acepciones. 
Pintorésch ó résch , ca. Pintoresco, ca, en vne 

rias acepciones. 
Pintorèscament ó rescament. Pintorescamente. 
Pintordi. Piutorzuelo ó pintor malo. 
Pintórs, res. 8. 1, y Í. plur. Pintores, as. 
Pinióta. Peinazo. 
Pintura. Pintura, en algunas acepciones. V. 

Pintureria. 
Pinturejánt. Pintando , etc. 
Pinturejar. Pintar, por abultar ó ponderar, 

encurecer ó exagerar alguna cosa. | Proyec- 
tar al aire por prurito ó por manía, 

Pinturefát, jd , da. Pintado, da, etc. 
Pinturér ó ro, ra. Abultador ó ponderador, 

encarecedor ó exagerador de alguna cosa, 
ra. | Proyectista ó el sugeto dado é formar 
proyectos por prurito ó mauía y sin funda. 
mento alguno. 

Pintureria. Pouderacion, encarecimiento ó 
exageracion de alguna cosa. | Proyecto for. 
mado con demasiada facilidad ó ligereza, 
solo por prarito y sin fandamento alguno. 

Pinturela. Pinturica , lla, ta. 
Pinçd. Pinzon (pájaro). 
Pinya. Piña (fruto del pino). 
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Pinyata. Piñata ú olla, | 
Pinyó. Piñon , por la simiente del pino; por 

pieza pequeña estriada en los relojes que, 
etc., y por la pieza de la llave de la esco- 
peta en que estriba la patilla. 

Pinyó (el) del nás. Moco , por el humor pitui- 
toso que fluye y sale por las ventanas de la 
nariz, 

Pinyòl. Hueso ó cuesco, 
- Pinyòl (el) d' almdcera. Borujo ó terron. 
Pinyòl (el) d' almdcera cremál pera posar en lo 

brasér. Errax , erraj ó herra). 
Pinyolera. La pieza destinada para colocar el 

borujo ó terron, , 

Pinyolét. Huesecica, llo, to, cuesquillo. 

Pinyolét (el) de raim y atres fruites. Granuja. 
Pinyolós, sa. adj. Huesudo ó lo que tiene mu- 

cho bueso. | Granoso, granujado , granu- 
giento ó granujoso , 8a. 

Pinyolòt. Huesarron. 
Pinyoná , da. Hormigon. 
Pinyondt. Piñoncico, llo, to. 
Pinyoné! (el) del nás. Moquillo, to. 
Pióla. Piola. 
Pipador , hor, ra. Pipador, ra. 
Pipánt Pipando. 
Pipar. Pipar ó tomar tabaco de hoja , fumarlo 

con pipa. 
Pipdt. Pipado. 
Pipér; rs, res. s. Pipero; os, as. 
Pipertes. plur. Piperías. 
Pipes. plur. Pipas, por tonel ó candiota, y por 

.la de tomar tabaco. 
Pipeta. Pipote , en la acepcion de tonel, 
Pipirigdll. Perigallo. Se usa en algunas de sus 

acepciones. 
Piquer. Piquero. 
Piques. plur. Picas, en dos acepciones. En la 

acepcion de las que usan los picadores de 
toros, tambien Garrochas. 

Piques (les) c' usen pera torejar els caballérs en 
plaga. plur. Garrochones. 

Piquét. Piquete, por cierto número de solda. 
dos que, etc. | Piquillo , to. 

Piragua ó hua. Piragua ó especie de embarca- 
cion de que usan Jos indios, 

Pirám. V. Pirámida , en algunes acepciones. 
Pirámida. Pirámide. 
Piramidalment. Piramidalmente. 
Piramidáls. adj. plur. Piramidales, en dos acep- 

ciones. 
Pirat. Pirata, en algunas acepciones, 
Piratejdnt. Pirateando. 
Piralejar. Piratear, 
Piratejdt. Pitateado. 
Pirateries. plur. Piraterías, en algunas acep- 

ciones. 
Pirátich ; chs , ques, Pirático , os, as, 

Pl 
Pires. plar. Piras ú hogueras. Entiéndese por 

las que antiguamente se encendian para 
quemar los difuntos. 

Piricuèl ó cuél, lo. V. Pericudt 6 pericuét, lo. 

Piromancia. Piromancia Ó la adivinacion por 
el fuego ó su llama. 

Piromantich , chs, ques. adj. Piroméntico; 
OS, AS. 

Piromantich. s. m. Piroméntico. 
Pirop. VPiropo, por piedra preciosa , y otras 

acepciones. 
Pirotécnia. Pirotecnia ó el arte que trata de 

todo género de invenciones de fuegos arti- 
ficiales. 

Pirolècnich , ca. adj. Pirotécnico, ca. Ú. como 
8. M, por el que se dedica á la pirotec- 
nia. 

Pirrònich, ca. adj. Pirrónico , ca. 
Pirronisme. Pirronismo ó escepticismo. 
Pirroniste. Pirronista ó el que duda 6 afecta 

dudar de todo, 
Pis. Piso, en varias acepciones. 

Piscina. Piscina, en dos acepciones. 
Pisó. Pison. 
Pisonejánt. Pisoneando, 
Pisonejar. Pisonear. 
Pisoneját , jó , da. Pisoneado , da. 
Pisoléig. V . Pisolèu. s. 
Pisotefador , hor, ra. 8. y adj. Pisoteador, ra. 
Pisotejadura, hura. Pisoteadura ó pisoteo. 
Pisotejànt, Pisoteando. 
Pisotejar. Pisotear. 
Pisoteját , já, da. Pisoteado , da. 
Pisolèu. s. Pisoteo , en varias acepciones. 
Pist. Pisto, por el jugo ó sustancia que ma- 

chacándola ó aprenséndola se saca del ave, 
especialmente de la gallina ó perdiz. 

Pistagér. Alfóncigo ósigo (árbol). 
Pistdig ó jo. Pistacho ó alfóncigo (fruto). 
Pistes. plur. Pistas ó las huellas que dejan los 

animales. 
Pistéll. Pístilo ó la parte femenina de la flor. 
Pistó Pistón, en dosacepciones. 
Pistól. V. Pistola. 
Pistòla. Pistola (arma de fuego). 
Pistóla (la) de faltriquera. Pistolete. 
Pistolá , da. V. Pistoletá , da. 
Pistoleres. plur. Pistoleras. 
Pistoletá, da. Pistoletazo , en dos acepciones. 
Pistrdig. Pistrage , pistruque ó el licor, con- 

dimento ó brodio desabrido y de mal gusto. 
Pú ó lo, la. adj. Erguido, da. 

Pit. Pecho, en varias acepciones. ] Pito, por 
flauta pequeña como un silbato, etc. Tam- 
bien el que le toca. | Espera. U. en dos de 
sus acepciones. 

Pit (el còlp en lo) d' atre, pegdt en la mé, y també 
la caiguda ó encontre de pits. Pechugon. 



PI 
Pit á pil. mod. adv. Á frente, de cara ó en de- 

rechura. 
Pitá, da. Pechugon, por la caida ó encuentro 

de pechos. . 
Pitagoórich , ca. adj. Pitagórico , ca. 
Pitagòrich. s. m. Pitagórico. 
Pitagòricament. Pitagóricamente, 
Pitagorisme. Pitagorismo. 
Pitáig ó jo. Pechazo , por gran corazon, etc., 

y tambien por disposicion é sufrir con sere- 
nidad, etc. 

Pitancér. Pitancero. 
Pitanceria. Pitencería , en dos acepciones. 
Pitanceta. Pitancica, lla , ta. 
Pitança. Pitanza. 
Pitera. Pita, por la plante, y por la hebra de 

la misma. ] Pechera, en todas sus acepcio- 
nes. 

Piteró. Pitaco ó piton. 
Pites. plur. Pites, por las hebras de la planta 

llamada Pita. 
Pitét. Pechico, llo, to. f Pitillo. | Pechero 6 

lienzo ó paño que se suele poner á los niños 
en el pecho para que no manchen la ropa. 

Pilèu Pezuña ó pesuña. 
Pitó. Piton, en todas sus acepciones, menos 

en la de la caña que arroja la pita. 
Pitonises. plur. Pitouisas ó encantadoras, be- 

chiceras. 
Pitpèu Pitipié, escala, línea, etc. 

Pitrdl. Petral ó pretal. 
Púuiles. plur. Pituitas. 
Pituitós ; ses. Pitoitoso; as, en dos acepciones. 
Piu, piua. adj. Pio, pia, en algunas acepcio» 

nes. 

Piu. 5. m. Pio, por nombre propio, y por voz 
que forman los pollos de las aves , y espe- 
cialmente de las gallinas. Tambien se usa 
de esta voz para llamarles. | Pasador , por 
clavija de hierro que pasa por las heme 
brillas de las charnelas y bisagras. 

Piu (entre les criatures que comencen d parlar). 
Minina ó el mien:bro genital de los niños. 

Piu (d la). A escondite (juego de muchachos). 
Piuld, da. Piada. 
Piulador , hor, ra. s. y adj. Piador , ra. 

Piulánt. Piando. 
Piular. Piar, por formar algunas ayes , y €s- 

pecialmente el pollo , cierto género de so- 
nido ó voz para llamar ó pedir alguna cosa, 
pipiar. 

Piuldt. Piado. 
Piuleta, Aguzanieve ó pizpita , pizpitillo, pi- 

carrelincho , motacila , nevatilla, chirivía, 
motolita , audario ó candatrémula (aye). 

Piuleta (la) de fòch. Triquitraque. 
Piuleta (la) de sucre. Golosina que imita é la fi- 

gura del triquitraque. 
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Pix. V. Pixa. 

Pixa. Mea ú orina. 

Pixá, da. Meada, por la porcion de orina que 
se expele de una vez, 

Pixador , hor, ra. s. Meador , ra. 

 Pizador , hor. Mesdero ó sea-el lugar desti- 

nado para mear, y el sitio donde mean mu- 
chos, aun cuando no se haya destinado para 
ello. 

Piaednt. Meando. , 
Pixar. Mear ú orinar. Ú. tambien como recí- 

proco. 
Pizarrá, da. Meada, en dos acepciones. 
Pixarró , na. adj. Meon, na. Ú. muchas veces 

como $. 
Pixát, xd, da. Meudo , da. 
Pixáts. s. m. plur. Meados ú Orines. 
Pizdis (quedarse en los) en lo ventre. Quedarse 

alguno sio haber podido conseguir ó:llevar 
é electo lo que se habia propuesto. 

Pizaví s. m. Pisaverde, en varias acepciones. 
Por extension suele splicarse tambien ú la 
terminacion fem. Pixavina. 

Pixó, na. V. Pizarró , na. 
| Pixonde, ga Meonazo, za. 

Pixonét, ta. Meoncillo, to, ta. 
Pixonót , ta. V. Pizondç , ya. 
Pizotejánt. Picoteando. 
Pixotejar. Picotear , por charlar ó hablar mu- 

cho sin sustancia ni razon, y por andar en 
cuentos ó chismes, llevando ó trayendo ha- 
blillas ó habladurías. 

Pixolejdt, já, da. Picoteudo , da. 
Pixolér, ra. Picotero ó el que habla: macho y 

sin sustancia ni razon, y el cuentero ó chis- 
m080 , ra. 

Pixoterét, ta. Picoterillo, to, ta. 
Pixoleria. Picotería ó charla, prurito de hablar 

sin sustancia ni rezon. 
Pizxúm. Oria ú orina. Comunmente se usa en 

plur. Usada la voz solo en el plur. Pixúms. 
V. Piráts. s. m. plur. 

Piçarra. Pizarra, en dos acepciones. 
Pigarrál. s. m. Pizarral. 
Piçarrèny ó rrény , nya. Pizarreño , ña. 
Piçarrér. Pizarrero , en dos acepciones. 
Pigca. Pizta ó porcion mínima ó muy pequeña 

de alguna cosa, 
Piçca (ni) ni misca. mod. adv. Ni poco ni mu- 

cho, absolutamente nada. 
Plá , na. adj. Plano ó llano, liso , sin estorbos 

ni tropiezos. | Lleno, na, en varias acep. 
Plá. Plan, en algunas acepciones, y en una 

de ellas lo mismo que Plano. Y. Planura, 
en la primera acepcion. . 

Pld (al sá y al). mod. adv. Á la pata llana ó ú 
la pata la llana ó sencillamente, sin afecta- 
cion , etc. 
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Plá (de). mod. adv. De llano ó de plano. 
Plach. Plugo y pluga. 
Placabilitdt. Placabilidad. 
Placable. adj. Aplacable. 
Placar. V. Aplacar , y derivados. 
Placatiu, liua , va. Plucativo ; va. 
Placatóri, ria. adj. Placatorio ó placativo, 

ria. 
Placejánt. Placeando. 
Placejar. Placear ó publicar y hacer manifiese 

ta alguna cosa. 
Placejdt , já, da. Placeado , da. 

Placell. Placel 6 banco de arena, etc. 
Placént. V. Plaguént. 
Placénta. Placenta, pares, parias ó secun- 

dinas. 
Placentér, ra. Placentero, ra , en dos acep= 

ciones, 
Placenterament. Placenteramente. 
Placér, ra. adj. Placero, ra, en dos acep- 

ciones. 
Placerament. Placeramente, públicamente, 

sin rehoz0. 
Placeta. Placeta, placica, llà, ta , zuela. 
Pldcia. Plazca, 
Placibilitdt. Placibilidad. 
Placible. adj. Placible. 
Placiblement. Placiblemente, en dos acep- 

ciones. 
Plácidament. Plicidamente, en dos acep- 

ciones. 
Placidéa. Placidez. 
Placidisim , ma. Placidísimo , ma. 

Placiént. adj. Placiente. 
Placiment. Agrado, gusto ó voluntad. 
Plácit, da. adj. Plácido ó sosegado ; agradable 

ó placentero, da. 
Plaént. V. Plaguent. 
Plaér. s. m. Placer , en dos acepciones. 
Plaér (4). mod. adv. A placer, con todo gus» 

to, átoda satisfaccion , etc, 

Plafó. Plalon ó el plano inferior del resalto de 
la corona de la cornisa. 

Plaga. Plaga, en varias acepciones. | Llaga, 
por desunion .de la carne, etc., y por cual- 
quiera mal ó enfermedad del alma. 

Plagadét , het, ta. Plagadillo, to. ] Llagadillo, 
to, ta. 

Plagadisim , hisím , ma. Plagadísimo. | Llaga- 
dísimo, ma. 

Plagador, hor, ra. s. y adj. Plagador. | Llaga- 
dor, ra. 

Plagadura, hura. Plagadura ó plagamiento, ) 
Llagadura ó llagamiento. 

Plagament. V. Plagadura , hura. 
Plagánt. Plagando , etc. 
Plagar. Plagar. Ú. regularmente como recípro- 

co. | Llagar ó hacer ó causar llagas. De vez | 
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en cuando se usa tambien recíprocamente. 

Plagát , gá, da. Plagado, da, etc. 
Plagdt , gá, da. adj. Plegado. | Llagado, da. 
Plagér , ra. Playero ó el que conduce el pes- 

cado de la playa para venderlo en la pobla- 
cion , ra. 

Plageta. Playuela. 
Plági. Plagio , por el hurto 4 apropiscion de 

libros, conceptos, pspeles, obras ó tratedos 
agenos, plagiato. 

Plagiánt. Plagiando. 
Plagiar. Plagiar ó usurpar ó apropiarse con- 

ceptos , obrus ó cosas agenas para venderlas 
ó, etc., como propias. 

Plagiari, ría. s. y adj. Plagiario , ria. 
Plagiat , gid, da. Plagiado , da. 
Plagós ; ses. Plagoso ; as. 
Plaguént. Placiendo. 
Plagút , da. Placido , da. 
Pláig. V. Plági. 
Plaja. Playa. 
Ploját , jd . de. adj. Playado, da. 
Plojaga. Playazo ó playon. 
Plajós , sa. adj. V. Plaját, já, da. adj. 
Plajóta. V . Plajaça. 
Plampilla. Lisonja ó adulacion. 
Plana. Plana, en varias acepciones. En la de 

la plancha de bierro de que usan los albañi. 
les, tambien Llana y trulla, f Cepillo (i05- 
trum. de carpintería). 

Plana (la) entre cerérs. Alisador 6 bruñidera. 
Planá, da. Planada ó llanada. 
Plánament. Llensmente , en dos acepciones. 
Planch. V. Plarych. 
Planda. Llaneza, eu varias acepciones, 
Planejá , da. Y. Planejament. 
Planejador , hor. Acepillador. 
Planejament. Acepilladura, por la accion, etc. 
Planejànt. Acepillando. 
Planejar. Acepillar, por labrar ó poner lisa 

la madera con el cepillo. 
Planeját , já, de. Acepillado, da. 
Planét , ta. adj. Llenico, llo, to, ta. 
Planét. V. Planureta. 
Planeta. Planeta, en dos acepciones. |] Desti- 

no, hado, suerte , sino. 

Planetari, ris , ries. Plauetario ; os, as. 
Planetariament. Plenetariamente. 
Plangejánt. Plancheando. 
Plangejar. Pluuchear ó cubrir alguna cosa con 

hojas ó planchas de metal. 
Plangeját , já, da. Plancheado , da. 

Plangeta. Plancheta (instrumento geométri- 
co). | Planchica , lla, ta, chuela. 

Planifórm ó form. adj. Planiforme,. 
Planisa. Planicie , llavo ó llanura extensa. 
Planisfèri. Planisferio , en dos acepciones. 
Planisim , ma. Llanísimo , ma. 
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Planisimament. Llanísimamente. 
Planiste. s. m. Planista. 
Planja. Plancha , en dos acepciones. 
Planjd, da. Aplanchado ó sea el acto de aplan- 

char, y el conjunto de ropa que se tiene de 
aplauchar ó se tiene ya aplanchada. || Plan - 
chazo ó golpe dado con la plancha. 

Planjadora , hora. Aplauchadora ó plancha- 
dora. 

Planjáns. A planchando. 
Planjar. Aplanchar ó planchar. 
Planjdt, já, da. Aplanchado , da. 

Planját , já, da. adj. Planchado ó liso, sin ar- 
rugas, da. 

Planjdt. s. m. Aplenchado , por el conjunto 
de ropa que se tiene ya aplanchada. 

Planjaça. Y. Planjó. 
Planjó. Planchaza ó planchon. 
Planjóta. V. Planjó. 
Planpilla. V. Plampilla. 
Plantá , da. V. Plantació. 
Plantació. Plantacion. 
Plantador , hor , ra. 8. y adj. Plantador, ra, 
Plantador , hor. Plantador ó el instrumento 

de que usan los hortelanos para plantar. 
Plantage ó téig. Vlantage ó el conjunto de plan. 

tas. | Llenten (planta). 
Plantdnt. Plantando. 
Plantar. Plantar, en varias acepciones, y en 

varias tambiea se usa solo reciprocamente, 
Plantar les vinyes, dbres, etc,, sense órde ningú. 

Poner é almanta. 
Plantar ó sembrar á cordéll. Marqueay. 
Plantdt, tá, da. Plantado , da. 
Plantát. s. m. Plentío, por el sitio donde se 

han plantado nuevamente cantidad de árbo- 
les ó vides, y el conjunto de estos árboles 
nuevos. 

Plantejador, hor, ra. s. y adj. Planteador, ra. 
Plantejament. Planteamiento. 
Plantejant. Planteando. 
Plantejar, Plantear , en dos acepciones. 
Plantejàt, já, da. Planteado , da. 
Plantéll. V. Plantér. 
Plantér. Plantario, plantel, almúciga , semi. 

llero ó criadero. 
Planter (el) de còls. Colino ó na. 
Plantes. plur. Plantas, en varias acepciones. 
Plantes (les) ó abres c' un any donen mol fruit, 
y atre póch ó gens. plur. Plantas veceras ó 
árboles veceros. 

Planteta. Plantecica, lla, ta, plantica, lla, ta 
Plantificá , da. V. Plantificació. 
Plantificació. Plantificacion. 
Plantificador , hor, ra. s. y adj. Plantjfica- 

dor, ra. 

Plantificánt. Plamtificando. 
Plantificar. Plantificar ó plantear ó poner en 
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ejecucion la planta ó idea. Ú. tambien solo 
como recíproco y significa Plantarse , por 
ponerse de pie firme ocupando algun lugar 
ó sitio, y por llegar con brevedad á algun 
Jugar, ó en menos tiempo del que por lo re. 
gular se gasta. 

Plantificdt , ed, da. Plantificado, da, 
Plantilla. Plantilla, en varias acepciones. En lo 

relativo é la de la media, tembien Soleta. | 
Planta, por bravata, baladronada. V. Plame 
pilla. 

Plantillánt. Plantillando. 
Plantillar. Plantillar ó echar plantillas á Jos 

zapatos ó medias. En lo relativo á las me- 
dies , tambien Soletar ó soletear. 

Plantillé: , lá, da. Plantillado, d 

Plantiste , ta. s. Plantista ó la persona muy 
aficionada al cultivo de las plantas. | Adula- 
dor ó lisopgero, ra. 

Plantiste. s. m. Plantista ó el que echa fieros, 
bravatas y plantas. 

Plantíu. Plantío, en dos acepciones. 
Plantó. Planton , en algunas acepciones. 
Plantonét. Plantoncillo. 
Planura. Llanada, llanura ó planada. V. 

Planda. 
Planureta. Llenurilla, ta ó pequeña laneda ó 

sea llanada de corta exteusion. 
Planych. Yo loro gimiendo y sollozando. 
Planych (yom'). Yo me duelo , me compadez- 

co. 
Planych (yom') de la md. Yo me siento de la 

mano. 

Planydre. Doler, por causar en el ánimo sen- 
timiento y pena alguna cosa. Ú. tambien 
solo como recíproco y significa Dolerse , por 
compadecer ó tener lástima del mal que 
otro padece, y por quejarse y explicar el 
dolor ; y ademas tambien Sentirse, por pa- 
decer algun dolor ó principio de algun da= 
ño en parte: determinada del cuerpo. Y. 
Pldnyer. 

Planyént , guént. Doliendo. V. Planyint . 
Planyer. Plañir ó llorar gimiendo y sollo- 

zando. 
Planygút , da. V. Planyit , da. , 
Planygút. Dolido. 
Planyidora. Plañidera ó la muger llamada y 

pagada para ir acompañando y llorando en 
los entierros. 

Planyidura. Plañidura ó plañimiento. 
Planyiment. Plañimiento ó plañidura. 
Planyint. Planiendo, 
Planyit , da. Plañido, da. 
Planyit. s. m. Plañido d lamento , queja , llan- 

to, gemido ó sollozo. 
Plaquí. Plaquin (especie de cota de armas). 
Plást. s. m. Plaste ó especie de masa de yeso y 
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agua de cola para tapar los agujeros de lo 
que se ha de pintar. 

Plasteixeút , da. Plastecido , da. 
Plasteizcút. s. m. Plastecido. 
Plasteixedor , ra. Plastecedor, ra. 

Plasteixént. Plasteciendo. 
Plasteixer. Plastecer ó plastcar ó dar ó cubrir 

de plaste, etc. 
Plasteiziment. Plastecimiento ó plastecido. 
Plastejar. V. Plasteixer , y sus derivados. 

Plastes. plur. Plastas, ó cosas blandas cotno la 
masa , barro, etc. 

Plasteta. Plastilla , ta. 
Plastóta. Plaston. 

, Plat s. m. Plato, en varias acepciones. 

Plat (el) de polla. Fuente. 
Plat (el) de fer els malalts ses necesitd£s en lo llit. 

' Silleta. 
Plat (el) de fusta ó atra matèria per posar el 

veló, etc. Velonera. 
Plat (el) de férro ó, etc., que serviz per tapar 

P òlla ó atres cóses. Cubertera. 
Plat (fer) ¿algú d' una cósa. Olvecérsela, faci. 

litársela. 
Plata. Plata (metal). Aplicase tambien á la 

moneda que de ella se acuña. 
Platafòrma. Plataforma, en varias acepciones. 
Platcç. Platazo. 
Platejd, da. V. Platejadura , hura. 
Platejable. adj. Plateable, 
Platejador , hor, ra. Plateador, ra. 
Platejadura , hura. Plateadura. 
Platejament. Plateamiento ó plateadura. 
Platejdnt. Plateando , etc. Plateante. 
Platejar. Platear. | Reducir una cosa £ plata ó 

moneda , venderla, 

Platejat , já, da. Plateado, da, etc. 
Platejdt ,jd, da. adj. Plateado, da. 
Platér; rs, res. s. m. y É. Platero; os, as. 

Platerá, da. Plato lleno de alguna cosa. f Gol- 
pe de plato. 

Platerdt. Platico , llo, to. 
Platertes. plur. Platerías, en varias acepcio. 

nes. 
Plateròt. V. Plataç. 
Platgeta. V. Plageta. 
Plátich, ca. adj. Práctico, ca, en dos acep» 

ciones. 
Plàtica. Plática, en varias acepciones. |] Préc- 

tica, tambien en varias. 
Platicable. adj. Platicable. J.Practicable, 
Platicació. Platicacion ó plática, por el acto 

ó efecto de platicar, 
Platicador , hor , ra. Platicador, ra. 
Pláticament. V. Prácticament. ady. 
Platicant. Platicando. Platicante. 
Platicánt. s. m. V. Practicánt. s. m. 
Platicar. Platicar ó conversar, conferir ó tra- 
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tar con otro, discurrir, predicar ó pérorar, 
etc. V. Practicar, y derivados. 

Platicat , ed, da. Platicedo , da. 
Platill ó llo. Platillo, en varias acepciones. | 

Arandela, por la pieza redonda en forma 

de platillo que se pone al rededor del ca- 
ñon del candelero. 

Platilla. Platiua ó no (metal). 
Platines. plur. Platinas ó nos (metal), 
Platja. V. Plaja, y sus compuestos. 
Platónich , ca. adj. Platónico , ca. 

Platónicament. Platónicemente. 
Platonisme. s. Platonismo. 
Pláume. Me place, me agrada ó da gusto. 
Plaumé. s. m. Pláceme 6 enhorabuena, etc. 
Plaure. Placer , agradur, dar gusto. 
Plaus. s. m. Aplauso, en varias acepciones. 

Plausibilitde. Plausibilidad. 
Plausiblement. Plausiblemente. 
Plaç. Plazo , en dos acepciones. 
Plaga. Plaza, en varias acepciones. 
Plé, ns, nes. adj. Pleno ó lleno; os, as, en 

algunas acepciones, 
Plé, ns, nes de gom d gom ó de bóra d bóra. 

Pleno ó lleno de bote eu bote; os ,fas. 

Pié. s. m. Lleno, en algunas acepciones. En 
la del de la luna, tambien Pleuilunio. 

Plé (de). mod. adv. De lleno 4 enteramente, 
totalmente. 

Pleamárs. plur. Pleamares ó plenamares. 
Plèb ó be. Plebe. 
Plebá. Cura párroco, 
Plebeta. Plebezuela, 
Plebèu, béua. Plebeyo , ya. 
Plebéuament. Plebeyamente. 
Plebeuisme. s. m. Plebeyismo. 
Plebisctt. Plebiscito ó la ley que la plebe de 

Roma establecia , etc. 
Plèca. Pleca ó raya pequeña, que unida con 

otras forman una línea. 
Pléctre. s. m. Plectro , en dos acepciones. 

Pleg. Pliego, en varias acepciones. ] Plegadu- 
ra ó pliegue, por doblez ó arruga. 

Pledejar. V . Pleitejar , y sus derivados. 
Plega. Recoleccion, por la cosecha de algunos 

frutos, recolectacion. ( Meudicidad, por el 
acto de mendigar. 

Plegà, da. V. Plegadura , hura, y Plega, en la 
primera acepcion. 

Plegadament. Plegadamente, en dos acepcio- 
nes. 

Plegadét , het, ta. Plegadillo, to, ta. 
Plegadiç , hiç , qa. Plegadizo. | Cogedizo. | 

Recogedizo , 28. 

Plegador, hor. Plegador. ] Cogedor. || Reco- 
gedor, ra. 

Plegador, hor ó ra (el ó la) de limosna. Men- 
digo, ga. 
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Plegador , hor. Plegador, por instrumento 

con que se pliega alguna cosa. 
Plegador , hor (el) entre teixidórs de seda. Ple. 

gador. 
Plegador , hor (el) entre teixidors d atra clase. 

Enjullo. 
Plegador , hor (el) entre llibrérs. Plegadera. 
Plegadora, hora. V. Plegador, hor (el) entre 

llibrers. 
Plegadura, hura. Plegadura ó sea el acto de 

plegar alguna cosa, ó el pliegue mismo. 
Plegánt. Plegando , etc. 
Plegar. Plegar, en varias acepciones, y en dos 

suele de vez en cuando usarse como recí- 
proco. | Coger, por recoger ó juntar algu- 
pas cosas, y en esta acepcion, tambien Re- 
coger y allegar, pero cuando se habla de las 
cosechas ó frutos del campo es mas propio 
Recoger ó recolectar; por hallar, encontrar 

ó sorprender, y por sorprender á alguno 
descubriéndole el engaño ó descuido, 

Plegar limosna. Mendigar. 
Plegaries. plur. Plegarias, en algunas acep. 
Plegát , gá , da. Plegado, da, etc. 
Plegdt, gá, da. adj. Plegado ó lleno de plie- 

gues, da. 
Plegás. Pliegazo, gote. 
Plegòt. V. Plegdç. 
Pleguét. Plieguecillo , to. 
Pleis. Pleito, en varias acepciones. |] Pacto, 

ajuste ó convenio. | Negocio ó tratado , de- 
pendencia. 

Pleitejd, da. Pleiteo. | Disputa ó altercado, al- 
tercacion. 

Pleitejador, hor, ra. Pleiteador. ] Disputa= 
dor, ra. 

Pleitejament. V. Plettejá , da. 
Pleitejánt. Pleiteando, etc. Pleiteante. Este 

p. tambien se sustantiva. 
Pleitejar. Pleitear ó litigar, contender judi- 

ciulmente sobre alguva cosa. | Disputar, 
por porfiar con voces y alteracion, altercar. 

Pleitejdt, Já, da. Pleiteado , da. 
Pleitesta. Pacto, convenio, concierto, ave- 

nencia. 
Pleitiste. adj. Pleitista. Tambien como sust. 
Plena (d boca). mod. adv. A boca llena ó con 

claridad. 
Plenamárs. plur. V. Pleamdrs. plur. 
Plénament, Plenamente. 
Plenari; vis, ries. adj. Plenario; os, as, en 

varias acepciones, y en una de ellas se usa 
tambien como 8. m. 

Plenariament. Plenariamente, en dos acepe 
ciones. 

Plenér, ra. ad). Llenero ó cumplido, cabal, 
pleno, sin limitacion , ra. 

Plenerament. V. Plénament. 
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Pleniluni, Plenilunio ó luna llena. 
Plenipotència. Plenipotencia. : 
Plenipotenciari. 3. m. Plenipotenciario. 
Plenisim , ms , mes. Plenísimo; os, as. 
Plenisimament. Plenísimamente. 
Plenitút. Plevitud , en dos acepciones. 
Pleonasm ó me. Pleonasmo (fig. ret.). 

Pleondsmich ; chs, ques. adj. Pleonásmico; 
Os, 88. 

Plèpa ó plepa. Plepa. 
Plèt ó plét. V. Plei. 
Pletejar. V. Pleitejar, y sus derivados. 
Plètora. Plétora ó plenitud de sangre. 
Pletórich , ca. adj. Pletórico , ca. 
Pléura. Pleura. 
Pleuresies. plur. Pleuresías (enferm.). 
Pleurésis. Dolor de costado. 
Plèurètich ó pléuritich, ca. adj. Pleurético ó 

pleurítico, ca. Sustantivase tambien , por 
el que padece pleuresía. 

Plèurocèl ó cèle. Pleurocele (hernia de la pleu- 
ra). 

Pliques. plur, Plicas. 
Ploguda. V. Pluja. 
Ploguént. Lloviendo. 
Plogút , da. Llovido , da. 
Plohuisnar. V. Plovignar , y sus derivados. 
Plom. Plomo, en varias acepciones , y entre 

los maestos de obras , tambien Plomada. 

Plom (el) de rallar ó senyalar. Plomada. 
Plom (el) de medir l aigua (entre peixcadórs ó 

marinérs). Plomada ó sonda. 
Ploma. Pluma , en varias acepciones. 

Plomá , da. Plomada , por el conjunto de plo- 
mos que se ponen en las redes para pescar. 
| Plumada, por la accion de escribir ale 
guna cosa corta, Ó el golpe de la pluma. ] 
Plumazo ó tachon dado con la ploma. V. 
Plomadura , hura. 

Plomador, hor , ra. s. Plomador. | Emplo- 
mador, ra. 

Plomadura, hura. Plomadura. | Emplomado. 
P lomagina. Plombagina ó molibdena (metal). 
Plomall. Plumage, por el conjunto ó agregado 

de plumas, etc., y por el penacho de, etc. 
Plomallejánt. Plumageando, etc. 
Plomallejar. Plumagear ó mover uva cosa de 

un lado á otro como si fuera uu plumage. | 
Emplamajar ó adornar alguna cosa con pe- 
nachos, plumeros ó plamages. Ú. tambien 
como recíproco. 

Plomallejdt, já , da. Plumageado, da, etc. 
Plomallér, Plumagero. 
Plomalleria. Plumagería, ó el conjunto ó agre- 

gado de plumages ó plumas, 
Plomallét. Plumagito. 
Plomdnt. Plomando , etc. Plomante. 
Plomar. Plomar ó poner un sello de plomo, etc. 
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| Emplomar, por cubrir con plomo algu- 
na cosa, y por poner plomo en las vidrie- 
ras. ] Pelechar ó emplumecer ó comenzar 
las aves á echar pluma. 

Plomat , má , da. Plomado , da, etc. 

Plomát , mà, dasadj. Plomizo ó plomoso ó lo 
que tiene plomo ó participa de sus cualida- 
des, za. | Plumado ó cubierto ó guarnecido 
de plumas, ó que las tiene. | Emplumeci- 
do, da. 

Plomaçó, Plumazon ó la pluma pequeña y sua. 
ve de los pájaros, y el conjunto de plumas. 

Plomejánt. Plumeando, etc. 
Plomejar. Plumear , por formar líneas con el 

lápiz ó la pluma para sombrear un dibujo. | 
Plumagear , por echar rasgos con la pluma 
emborronando papel, garabatear. V. Plo. 
mar , en la última acepcion. 

Plomeját, já, da. Plumeado , da, etc. 
Plomeját. s. m. Plumeado. 
Plomér. Plomero ó el que trabaja ó fabrica 

cosas de plomo. V. Plumér. 
Plomeries. plur. Plomerías, en dos acepcio- 

nes, y una de ellas igual á Plumagerias. 
Plomerio. Plumagería ó plumería , por el cone 

junto ó cúmulo de plumas, plumazon, plu- 
mage 6 agregado ó conjunto de plumas, 

Plomeriu, V. Plomerio. 
Plomes (el conjúnt de) del morrió, etc. Penacho. 
Plometa. Plamica, lla, ta. 

Plomifer , ra. adj. Plumífero ó plumigero, ra. 
Plomiger, ra. adj. Plumigero ó plumifero, ra. 
Plomiste. Plumista , en varias acepciones. . 

Plomíç , ça. adj. Plomizo ó plomoso, za. 
Plomós , sa. adj. Plomoso ó plomizo. Y Plumo- 

50, sa, en dos acepciones. 
Plòr. s. m. Lloro, en dos acepciones. 
Plòr (el) en les cries. Vagido. 
Ploradòr , hor, ra. s. Llorador, ra. 

Ploradora , hora. Plañidera. 

Ploralla. Lágrima , por humor ácueo, etc. | 
Llanto, por efusion de lágrimas. , 

Plòramiques. 5. Lloraduelos ó la persona que 
continuamente gimotea y se duele de sus 
desdichas. 

Plorandera. Llanto, por el acto y efecto de 
llorar. 

Ploránt. Llorando. 
Plorar. Llorar, en varias acepciones. 
Plordt, rá, da. Llorado , da. 
Ploricá, da. Gimoteo , en varias acepciones, 
Ploricador, hor, ra. Gimoteador, ra. 
Ploricánt. Gimoteando. 
Ploricar. Gimotear ó gemir á menudo y como 

de mala gana, y inas bien por vicio que 
por otra causa. : 

Ploricat. Gimoteado. 
Ploricó, ma. V. Ploricador , hor, ra. 
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Ploriquét. Pequeño gimoteo. 
Ploró, na. adj. Lloron, na. 
Ploró. s. m. Lloron ó sauce (árbol). 
Plorós, sa. adj. Lloroso, sa, en varias acep- 

ciones. 
Plorosament. Llorosamente. 
Plorosísim, ma. Llorosisimo, ma, 
Plorosisimament. Llorosísimamente. 
Plóure. Llover, en varias acepciones. Ú. solo 

como recíproco, en dos acepciones. 
Plóure suaument c' apenes se percibix. V. Plo- 

viçnar. 
Plóure sobre banydt. Llover sobre mojado ó 

acontecer Ó sobrevenir una desgracia ó 
desazon, á poco ó cuando acaba de suceder 
otra. 

Plovediga. adj. Llovediza. Aplicase al agua que 
cae de las nubes. 

Plovedor , ra. adj. Lluvioso ó pluvioso, sa. 

Plovént. V. Ploguént. 
Ploviçna. s. É. Llovizna, mollizna ó cernidillo, 
Plovicná , da. V. Ploviçna. s. f. 
Plovignánt, Lloviznando. 
Plovignar. Lloviznar-, molliznar d molliznear. 
Ploviçndi. Lloviznado. 
Ploviçnejar. V. Plovignar , y sus derivados. 
Plugeta. V. Plovicna. s. £.. 
Pluja. Lluvia, en dos acepciones. 
Pluja (la) suau. V. Plugeta. 
Plujaça. V. Plujòta. 
Plujós, sa. adj. Lluvioso ó pluvioso , sa. 
Plujóta. Turbion. 
Plumér. s. m. Plumero ó plumage , por el pe- 

uacho de plumas que , etc. 
Plumó. Plumon , por la pluma muy delgada y 

en forma de seda que tienen las aves. 
Pluralitat. Fluralidad. 
Pluralitás (a) de vòls. mod. adv. A pluralidad 

de votos, por el mayor número de votos. 
Plurdls. adj. plur. Plurales. 
Pluspetició. Pluspeticiou. 
Plutja. V. Pluja, eu los dos artículos , y com- 

puestos. 

Pluvials. adj. plur. Pluviales. Se aplica á las 
aguas que caeu de las nubes. 

Pluvidls. s. m. pluc. Pluviales ó capas plu- 
viales. 

Pó. interj. Po, pu ó puf. Se explica con esta 
interjección que alguua cosa huele inal. 

Poál. V. Pohudi. 
Podr. V . Pohuar , y sus derivados. 
Pobla. Puebla. Voz que se aplica á varios lu- 

gares. 
Poblá , da. V. Població, por la accion de po- 

blar, etc. 

Població. Poblacion , en alguvas acepciones. 
Pobladisim , hisim , ma. Pobladísimo , ma. 
Poblador , hor, ra. s. y adj. Poblador, ra. 



PO 
Pobldig ó jo. Poblacho. | Poblachon. 
Poblánt. Poblando. Poblante. 
Poblar. Poblar , en varias acepciones. 
Poblat, blá, da. Poblado , da. 

Poblat. s. m. Poblado. 
Poblatiu, tiua , va, adj. Poblativo, va. 
Poblaç. . Poblacho , poblazo ó populacho. V, 

Poblòt. 
Pòble. Pueblo, en varias acepciones. 
Poblet. Poblezuelo, pueblecico, llo, to. 
Poblòt. Poblachon , como aum. de Pueblo. 

Pobrác , ça. adj. Pobreton ó el sumamente 
pobre, y simplon, falto de malicia, que 
todo se lo cree y á quien con facilidad se 
engaña, ne. 

Póbre , bra. adj. Pobre, en varias acepciones. 

Pobréa. Pobreza, eu varias acepciones. 
Pobrejant. Misereaudo , etc. 
Pobrejar. Miserear ó'portarse ó gastar con es- 

casez y miseria. | Hacer del pobre. 
Pobreját. Misereado , etc, 
Pòbrement. Póbremente. 
Pobrét , ta. Pobrecico, llo, to, zuelo, la. 
Pobrét. s. y adj. Pobrete, en dos acepciones, 
Pobretertes. plur. Pobreterías, en dos acep- 

ciones. 
Pobreló ; lóns , nes. Pobreton; nes, as, en dos 

acepciones. 
Pobrisim , ms , mes. Pobrísimo ; os, as. 
Pobrisimament. Pobrísimamente. 
Pobrisme. s. m. Pobrismo , pobrería ó pobre- 

tería ó el conjunto ó agregado de los pobres, 
pauperismo. 

Pobrót , ta. adj. V. Pobrdç , ça. adj. 
Póch , ca. adj. Poco, ca, en dos acepciones. 
Poch. s. m. Poco. 
Póch. Pudo. 
Poch á pòch. mod. adv. Poco á poco, poquito 

á poco, despacio, con lentitud. 
Pòch (a). mod. adv. A poco ó á breve térmi- 

no, á corto espicio de tiempo. 
Poch (ser algú pera). Ser un pobrete, servir 

para pocas coses. 
Pocilga. Pocilga , en dos acepciones. 
Pócima. Pócima , en dos acepciones. 
Poció. Pocion . 
Pocorrotés , ta. Poquitico , llo, to, ta. 

Podú , dada. s. f. Poda ó podadura, en dos 
acepciones. 

Podador , hor , ra. Podador, ra. 
Podadora , hora. Podadera, 

Podadura, hura. V. Pod, dada. s. f. 
Podament. Podamiento d poda. 
Podánt. Podando. 
Podar. Podar. 
Podar el cep provisionalment deixantlo Udrg per 

lliurario del frét. Maestrearle. 
Podar les oliveres. Escamujarlas. 
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Podat , da, dada. Podado , da. 
Podaçó. Podazon ó el tiempo Ó sazon de po- 

dar. V. Podá , dada, por la accion y efecto 
de podar. 

Podénch ; chs , ques. adj. Podenco; os, as (va- 
riedad del perro). U. tambien como sust. 

Podenquét , ta. Podenquilio, lla. 
Podént, guént. Pudiendo. 

Poder. Poder, en varias acepciones. 
Poderdánt. s. Poderdante. 
Poderhabént. s. Poderhabiente. 
Podertu. Poderio , en varias acepciones. 
Poderós, ses. Poderoso, as, en algunas acepe 

ciones. 
Poderosament. Poderosamente. 
Poderosíisim ; ms , mes. Poderosísimo ; 08, as. 

Poderosisimament. Poderosísimamente. 
Podérs. s. m. plur. Poderes, en algunas acep- 

ciones. 
Pòdi. Podio , ó el pedestal largo en que estri - 

ban varias columnas. 
Pòdre. s.f. Podre ó la sangre, materia 0 hu- 

mor corrompido, 
Podreixcút, da. V. Podrit, da. 
Podreixedor. V. Podridor. 
Podreixedura. V . Podridura. 
Podreixént. V. Podrint. 
Podreixer. Y. Podrir. 
Podreixició. V . Podrició. 
Podreiximent. V . Podriment. 
Podrició. Podricion ó pudricion. 
Podridér, Podridero ó pudridero, en dos acep- 

ciones. 
Podridor. Y. Podridér. 
Podridura. Podredambre , en algunas acep- 

ciones. | Pudridura ó pudrimiento. 
Podriment. Podrecimiento , podrimiento ó pu. 

drimiento. 
Podrint. Podreciendo. 
Podrir. Podrecer , podrir ó pudrir, « en varias 
acepciones, y en varias sé usa tambien solo 
como recíproco. 

Podrit , da. Podrecido , da. 
Podrit, da. adj. Pudrigorio ó la persona muy 

enferma y achacosa , ria. 
Poém ó ma. Poema , en dos acepciones. 
Poestes. plur. Poesías, en varias acepciones. 

Usada esta voz solo en plur. , se entienden 

las obras de los poetas. 
Poét. V . Pohuéi. 
Poèta. Poeta. 
Poèta (el) rotn. Poetastro. 
Poetdç. V . Poetòl. 
Poetét. Poetilla. 
Poètich, ca. adj. Poético, 

ciones. 
Poética. Poética, en dos acepciones. 
Poéticament. Poéticamente. 
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Poetises. plur. Poetisas ó las mugeres que ha- 

cen versos. 
Poetigánt. Poetizando. 
Poetiçar. Poetizar ó hacer ú componer versos 

ú obras poéticas. 
Poetigát , gá, da. Poetizedo, da. 
Poetòt. Poeton. 
Pogút. Podido. 
Pohuál. Pozal , por el cubo ó zaque, etc. 
Pohualá , da. Pozal lleno de agua. | Golpe 

dado con el pozal. 
Pohualét. Pozalico , llo, to. 
Pohuánt. Sacando , etc. 
Pohuar. Sacar ó extraer agua del pozo. | Subir 

con cuerda alguna cosa. |] Descolgar ó bajar, 
dejar caer poco á poco con cuerda alguna 
cosa. Ú. tambien como recíproco y significa 
Descolgarse ó echarse de alto á bajo, escur- 

* riéndose por una cuerda ú otra cosa. 
Pohuát , hud , da. Sacado , da, etc. 

Pohuét. Pocico , llo , to, zuelo. 
Pol. Polo, eu varias acepciones. . 
Pòl (de) d pòl. mod. adv. De polo á polo. Con 

que se pondera la distancia grande que hay 
de una parte á otra. 

Polach , chs, ques. s. y adj. Polaco; os, as. 
Polaca. Polacra (embarcacion). 

. Polaina. Polaina. | Garambaina, por adorno 
supérfluo ó de mal gusto en un vestido, etc. 

Polaritát. Polarided. 
Polárs. adj. plur. Polares. 
Pólea. Polea, en dos acepciones. 
Pòlech. s. m. Pulgar ó el dedo pulgar ó mas 

grueso, pólice. 
Polémich, ca. Polémico , ca. 
Polèmica. 8. f. Polémica, en dos scepcio- 

nes. 
Pòlen. s. m. Pólen. 
Polènta. Polenta ó especie de puches ó gachas 

algo trabadas. 
Poliántées. plur. Poliánteas ó recolecciones de 

noticias en materias diferentes y de distine 
tas clases. 

Poliárquich; chs , ques. Poliárquico; 08, as. 

Poliarqutes. plur. Poliarquíss ó gobiernos de 
muchos, 

Policía. Policía, en algunas acepciones. 
Policiér. s. Policiaco d polizonte. 
Policitació. Policitacion ú oferta ó promesa 

hecha á Dios ó á la república. 
Po'icracia. Policracia ó gobierno en que figura 

el pueblo trabajador. 
Policrdtich ; chs , ques. adj. Policrático ; os, as. 
Polidisim , ma. Pulidisimo , ma. 
Polidor, ra. s. y adj. Pulidor, ra. 
Polidor. s. m. Pulidor, en dos acepciones. En 

una de ellas , tambieu Pulidero. 
Póligam. s. m. Polígamo ó el que tiene ú un 
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tiempo muchas mugeres , Ó sucesivamente 
las ha tenido sin haber enviudado. 

Poligames. 3, £. pluc. Polígamas ó las mugeres 
que, etc. 

Poligámich; chs , ques. adj. Poligámico; os, as. 
Poligamies. plur. Poligamies, en dos acepcio- 

nes. 
Poligamiste. s. y adj. Poligamista ó partidario 

de la poligamia. - 
Poliglòt, ta. adj. Poligloto ó lo que está es- 

crito en varias lenguas, ta, 
Poliglòta. s. £. Poliglota ó la sagrada Biblia en 

varias lenguas. Como 8. m,, por el sugeto 
que sabe varias lenguas. 

Poligon , gons , nes. adj. Polígono; os, as. 
Polígon. s. m. Polígono ó nombre genérico que 

se da en geometría á cualquiera Ggura plaua 
de mas de cuatro lados. 

Poligraf, fs , fes. s. Polígrafo ; os, as. 

Poligrafies. plur. Poligrafias ó arte de escribir 
por diversos modos ocultos que encubren 
las escrituras. 

Polilles. plur. Polillas, en algunas acepciones. 
Poliment. V. Puliment. 
Polimentar. V. Pulimentar , y sus derivados. 
Poliòl. Polio ó zamarrilla (yerba). | Se aplica 

tambien al vino de superior calidad, 
Pòlip. Pólipo , en algunas acepciones. 
Polipòdi. Polipodio (planta). 
Polir. V. Pulir, y sus derivados. 
Polis. s. m. V. Pòlech. s. m. 
Pòlisilab , ba. Polisilabo ó voz que consta de 

muchas sílabas , ba. 

Polit, da. adj. Pulido ó agraciado , pulcro, 
etc. , da. 

Politècnich, ca. adj. Politécnico , ca. 
Politècnicament. Politécnicamente. 
Politeisme. Politeismo ó sistema religioso que 

admite muchos dioses. 
Politeiste. s. y adj. Politeista. , 
Polítich ; chs, ques. Político; os, as, en algu- 

nus acepciones. 
Políticament. Políticamente , en algunas acep- 

ciones. 
Politicòt, ta. Politicon , na. 
Políliques. plur. Políticas, en dos acepciones. 
Pólivalo , va. Polivalvo, va. Se aplica este 

edj. ú los testáceos que tienen mas de dos 
conchas. l 

Pòliça. Póliza, en dos acepciones. 
Poliçó. s. m. Polizonte. 
Polonia. Apolonia (nombre propio). 
Pòlp. Pulpo (animal marino). 
Pòlpa. Pulpa , en dos acepciones. 
Polpis. Rulpejo. El del dedo tambien Yema. 
Pòlpla. V. Pólpa , y sus compuestos. 
Polpós, sa. Pulposo, sa. 

Polpositat. Pulposidad. 
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Pols. Pulso , en varias acepciones. | Sien. V. 

Púólç. 
Polsatiu, tiua , va. Pulsativo, va, 
Polseguera. Polvareda. 
Polsera. Pulsera, en algunas acepciones, y en 

una de ellas, tambien Puñete. | Guedeja ó 
melena. 

Polsereta. Guedejica, lla, ta. 
Polserós , sa. Guedejoso , sa. 
Polseròta. Guedejaza ó guedejon. 
Polserút , da. adj. Guedejudo ó melenudo, da. 
Polseta. Polvico , llo, to. 

Polseta (la) entre cagadórs. Mostaza ó cilla. 
Polseta (la) que fa la farina cudnt se mol ó cèrn. 

Harija. 
Polsiste. s. y adj. Pulsista. Se aplica al médico 

que sobresale en el conocimiento del pulso. 
Polsós , sa. adj. Polvoriento ó polvoroso, ta. 
Poltró , tróns , nes. adi. Poltron; nes, as, en 

dos acepciones. 
Polironament. Poltronamente. 
Polirondç , ça. Poltronazo, za. 
Polironejdnt. Poltroneando. 
Poltronejar. Poltronear ó darse á la poltro- 

nería. 
Polironejat. Poltroneado. 
Polironertes. plur. Poltrouerías ,'en dos acep- 

ciones. 
Polronisim ; ms , mes. Poltronísimo; os, as, 
Poltroniçantse. Poltronizándose. 
Poltroniçarse. Poltronizarse. 
Poltroniçdt, çd , da. Poltronizado , da. 
Polució. Polucion , en dos acepciones. 
Poledt. Polvico, llo, to. 

Polvill ó llo. Polvo ó tabaco de polvo. 
Polvilliste. Se aplica al aficionado ú tomar taba- 

co de polvo. 
Polvorejd, da. V. Polvorejament. 
Polvorejador , hor, ra. s. y adj. Polvorea- 

dor, ra. 

Polvorejament. Polvoreamiento. 
Polvorejánt. Polvoreando , etc, 
Polvorejar. Polvorear, ó echar, esparcir ó 

derramar polvo ó polvos, etc. Suele tam. 
bien usarse como recíproco, V. Polvoriçar, 
y derivados. 

Polvoreját , já, da. Polvoreado , da, etc. 
Pólvores. plur. Pólvoras, en: algunas acep- 

ciones. 
Polvori. Polvorin , en varias acepciones. 
Polvoríste. Polvorista, en dos acepciones. 

Polvoricgá, da. V. Polvoriçació. | 
Polvoriçable. adj. Polvorizable d pulverizable. 
Polvoriçació. Polvorizacion ó pulverizacion. 
Polvoriçador , hor, ra. s. y adj. Polvorizador ó 

pulverizador, ra. 
Polvorigament. V. Polvoriçació. 
Polvorigant. Polvorizando. Polvorizante. 
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Polvorígar. Polvorizar ó pulverizar. Ú. tam- 

bien como recíproco. 
Polvorigat, gá , da. Polvorizado , da. 
Polç. Polvo, por la parte mas menuda y des- 

hecha de la tierra, etc. 
Poll, lla. Pollastro , por la persona muy 8agaz 

y astuta, tra. 

Poll. Pollo ó la cria ó produccion que sacan las 
aves de sus huevos. | Piojo (insecto). 

Poll (el) gramantó. s. m. Galpito ó el pollo dé. 
bil, enfermizo y de pocas tnedras. 

Pollá , da. Pollada. |] Piojería, por la abun- 

dancia ó copia de piojos. 
Pollaca. V. Polaca. 
Polladura , hura. Empolladura, en dos acep- 

ciones. 
Pollanca. Se aplica al árbol de pocos años. 
Pollancdr. s. Arbolado de pocos años ó nuevo. 
Pollar. V. Empollar, y sus derivados. 
Pollastre , tres. Pollastro; as, en dos acepe 

cione 8. 
Polleguera. Quicio. ] Piojería ó miseria, esca- 

sez. 
Polleguera (traure la pòria de). Sacarla de su 

quicio.. 
Polleguera (no eixir may de). Jamas salir de ha- 

rapos, de miseria. 
Pollér. Pollero, en algunas acepciones. 
Polleres. plur. Polleras, en algunas acep- 

ciones. 
Pollería. Pollería. | Piojería, en dos acep- 

ciones. 
Polles. plur. Pollas, en dos acepciones. 
Pollét, ta. Pollico, llillo , to, lluelo , la. 
Pollét, Piojillo, juelo. 
Pollí: ns, nes. Pollino; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Polligana. V. Aladre (*!) d' forcdt. 
Pollinalment. Pollinarmente ó asualmente. 

Póllinament. Pollinamente. 
Pollinét, ta. Pollinejo, ja. 
Polligó , na. s. y adj. Piojoso, por miserable, 

mezguino y apocado, sa, 
Pollós sa. s. y adj. Piojoso, sa, en dos acep- 

cioues. En la de lo que tiene muchos piojos, 

tambien Piojento, ta. 
Pollució. V. Polució. 
Pollút, ta. adj. Poluto, ta. 
Pom. Pomo, en varias acepciones. En algu- 

na tambien Poma. ] Maceta, por el pié de 
plata, otro metal ó madera donde se ponen 
ramilletes de flores artificiales para adorno 
de altares y otros sitios. V. Abrét (*l) pos- 
tig , elc. 

Poma. Manzana (fruta). Tambien Poma, por 

cierta casta de manzana pequeña y Chata 

de color verdoso, muy suave al gusto. 
Pomá , da. Pomada ó composicion hecha de 
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varios ingredientes, etc. ] Golpe dado con 
alguna manzana. 

Pomár. Manzanal ó manzanar, 
Poméll. Manojo. 
Poméll (el) de flòrs. Ramillete. Se ha de enten- 

der así en el supuesto de estar las flores ore 
denadas ó colocadas en forma de tal. 

Poméll (el) parlant de fruites. Racimo. 
Pomélls (á). mod. adv. A inanojos ó abundan- 

temente. 

Pomellét. Manojico , llo, to, juelo. 
Pomér ó ro, ra. Vendedor ó ra de mauzanas. 

Pomera. Manzano (úrbol). 
Pomerdl ó pomerdr. V. Pomdr. 
Pomereta. Manzavico, llo, to. 
Pomét.: Pomito. ] Macetica, lla, ta. 
Pomét (el) ques" pósa per adórn al remat dels 

balcóns , coges , llits, etc. Manzanilla. 
Pomét (el) que serviz per obrir portes , finestres, 

caixóns , elc. Boton. 

Pometa. Manzanica, lla, ta, 
Pómifer , ra. adj. Pomifero , ra. 
Pòmifòrm Ó form. adj. Pomiforme. 
Pòmpa. Pompa , en varias acepciones, 
Pompejant. Pompeando, etc. 
Pompejar. Pompear ó caminar con pompa ó 

con mucho séquito. Suele usarse como re- 
cíproco, y es lo mismo que Pomponejarse. | 
Sobresalir ó exceder , campear y singulari- 
zarse entre otras cosas. 

Pompejdt. Pompeado , etc. 
Pompeyd ; ydns, nes. 8. y adj. Pompeyano; 

08, as. 
Pomponejantse. Pomponeándose. 
Pomponejarse. Pomponearse ó pompearse ó tra. 

tarse con desvanecimiento y vanidad, ir con 
grande comitiva, pompa y acompaña- 
miento. 

Pomponeját. Pomponeado. 
Pompós ; ses. Pomposo; as, en dos acepcio- 

nes. 
Pomposament. Pomposamente , en dos acep- 

ciones. 
Pompositat. Pomposidad. 
Poncéll, lla. Doncel, por el que no he cono- 

cido muger ; Doncella, por la que no ha 
conocido yaron. 

Poncil. Poncil , poncidre ó poncí: (fruto). Es 

adj. , pero se usa ademas como s, m. Tam- 
bien se le da el nombre de Cidra. 

Poncildr. Cidral. 
Poncilér. Especie de cidro (árbol). 
Ponderació. Ponderacion, por exageracion, 

etc. 

Ponderadament. Ponderadamente. 
Ponderador, hor, ra. s. y adj. Pouderador, ra. 
Ponderant. Ponderando. 
Ponderar. Ponderar, por exagerar y encarecer 
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alguna cosa, encomiar, ensalzar , etc. 

Ponderat, rd, da. Ponderado , da. 

Ponderaliu, tiva, va. adj. Ponderativo, va. 
Ponderaliuament , vament. Ponderativamente. 
Pòndre. Poner, por deponer las aves sus bue- 

vos. Ú. tambien solo como recíproco y sig- 
nifica Ponerse, por oculterse los astros, etc. 

Ponedor. Ponedero ó vidal. 
Ponedores. adj. plur. Ponedoras ó ponederas. 

Se dice de las aves que ya ponen huevos. 
Ponént, guént. Poniendo. 
Ponént. s. m. Poniente, en dos acepciones. 
Ponentd , da. Ponientada ó viento fuerte de 

poniente. 
Ponentdç. Ponientazo ó ventarron de poniente. 
Ponentí , (ins, nes. adj. Pouentino, os, as. 
Ponentisch , chs , ques. adj. Ponentisco, os, as. 
Ponentòt. V. Ponentdç. 
Ponerá, da. Cagadu, por el excremento que 

sale cuando se exonera el vientre. Regular- 
mente se dice si es grande la deposicion. 

Pongera. Ponchera. 
Ponguda. s. f. Puesta ó sea la accion de poner 

el ave sus huevos. | Posicion , por el acto ú 
el efecto de poner ó ponerse. 

Pongút , da. Puesto, ta. 
Pónig. Ponche. V. Pónjo. 
Ponjd, da. Ponchada. 

Pónjo. Poncho. 
Póns. plur. Pujos, en algunas acepciones, 
Pòns (d). mod. adv. A pujos, poco á poco ó 

con dificultad. 
Pónt. Puente , en cuasi todas sus acepciones. 
Pontage ó tdig. Pontage ó pontazgo. 
Pontágg. Y. Pontage ó tdig. 
Pontejánt. Ponteando. 
Pontejar. Pontear ó fabricar ó hacer algun 

puente, Ó, etc. 

Pontejas , jd, da. Ponteado , da. 
Pontét. Pontezuela , lo, puentecico, llo, to, 

puentecilla, zuela. En los instrumentos mú- 
sicos, Puente ó puentecilla, 

Pontet (el) en les tanques de les pòrtes, finestres, 
etc. Hembra. 

Pontét (el) en los pánys. Picolete. 
Pòntich, ca. adj. Póntico , ca. 
Pontificalment. Pontificalmente , en dos acep- 

ciones. 
Pontificals. adj. plur. Pontificales. Como s. 

M, se usa en dos acepciones. 
Pontificánt. Pontificando. Pontificante, 
Pontificar. Pontificar ó ser pontífice , obtever 

la dignidad pontificia: oficiar ó celebrar de 
pontifical. 

Pontificat. Ponti ficado. 
Pontificat. s. m. Pontificado, eu dos acep- 

ciones. 
Pontífice. s. m. Pontífice. 
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Pontifici, cia. Pontificio, cia. 

Pontó. Ponton , en algunas acepciones. 
Pontonér. Pontonero. 
Pontonét. Pontoncico, llo, to. 

Ponconya. Ponzoña. | Cólera ó ira, iracun- 
dia. 

Ponçonyós, sa. adj. Ponzoñoso , en dos acep- 
ciones. ] Colérico ó iracundo , ca. 

Ponçonyosament. Ponzoñossmente. |] Colérica- 
mente ó iracundamente. 

Ponconyosisim, ma. Ponzoñosísimo. ] Coleri- 
cisimo ó iracuudísimo , ma. 

Ponya. s. Deber. 
Pópa. Popa. 
Pòpa (de) d proa. mod. adv. De popa é proa ó 

enteramente , totalmente. 

Popd , da. V. Popament. 
Popador, hor, ra. s. y adj. Popador, ra. 
Popament. Popamiento. 
Popánt. Popando. 
Popar. Popar , por acariciar ó halagar, y por 

tratar con blandura y regalo, cuidar mu= 
cho. Ú. tambien como recíproco. 

Popdt, pá, da. Popado , da. 
Populació. Populacion ó poblacion , por la ace 

cion y efecto de poblar. 
Populdig ó jo. Populacho ó lo ínfimo de la 

plebe. 
Popularisme. s. m. Popularismo. 
Popularitát. Popularidad. 
Popularigánt. Popularizando. 
Populariçar. Popularizar. Ú. tambien como 

recíproco. 
Popularicdt , gá, da. Popularizado, da. 
Popularment. Popularmente. 
Populárs. adj. plur. Populares, en algunas 

acepciones. 
Populós ; ses. Populoso ; as. 
Populosisim; ms , mes. Populosísimo ; os, as. 
Populositát. Populosidad. 
Populleó. Populeon (ungúento). 
Poquéa. V. Poquelat. 
Poquét , ta. adj. Poquillo, to, ta, como dim. 

de Poco. j Poquito ó débil de las fuerzas 
del cuerpo ó del ánimo , ta. 

Poquét. adv. Poquillo. 
Poquetdt. Poquedad , en varias acepciones. 
Poquisim , ms , mes. Poquísimo ; os, as. 
Poquisim. adv. Poquísimo. 
Por. s. m. Poro, en dos acepciones. 
Pòr. Miedo, en dos acepciones. V. Por. s. m. 
Pòr (la) cervdl. Miedo cerval ó grande. 
Pòr (tindre). V. Temer , y derivados. 

Pòrch, ca. s. m. y f. Puerco , cerdo , cochino, 
marrano ó guarro, ca (cuadrúpedo). 

Pórch, ca. adj. Puerco ó sea cochino , desali- 
nado y sucio, y grosero, sin policía , corte. 
sía ni crianza, Ca, 
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Pòrch espí. Espin ó puerco espin (cuadrú. 

pedo). 
Pórch (no tindre) d miges en allra persona. No 

tener intervencion uba persona con otra 
sobre el negocio d en el negocio de que se 
hable. 

Pòrch (eixirli d hu el) meséll. Salir engañado ó 
sucederle en una cosa dada lo contrario de 
lo que esperaba. 

Porca. Almanta, por la porcion de tierra que 
se señala con dos surcos grandes para diri- 
gir la siembra, 

Porcá, da, Matanza , por la accion de matar 
el cerdo. ] Porquería, por accion sucia é in. 
decente, y por grosería, desatencion y 
falta de crianza ó respeto. ] Patochada ó 
disparate , despropósito, dicho necio ó gro- 
sero. 

Pòrcament. Puercamente, en dos acepciones. [| 
Neciamente. 

Porcatér. V. Porquér. 
Porcatera. V. Porquera. 
Porcdç, ça. s. m. y f. V. Porcòt, ta. s. m. y f. 
Porcdç , ça. adj. V. Porcòt, ta. adj. 
Porcéll, lla. V. Porquét, ta. s. m. y f. 
Porcellana. Porcelana, en varias acepciones. 

| Escrófula ó lamparon. En esta acepcion 
se usa comunmente en plur. 

Porció. Porcion, en algunas acepciones. 
Porció (la) d llista de fusta, hòs ó marfil que 

queda entre les dos carreres de púes de la pinta. 
Forzal. 

Porció (la) d' aigua pera regar ques" repartit 
per túrn vehínal. Alema. 

Porció (la) d' òli derramdt. Aceitada. 
Porcionér, ra. adj. y 8. Porcionero ó partíci- 

pe, ra. 
Porcioneta. Porcioncica, lla, ta. 
Porcioniste. s. com. Porcionista , en dos acep- 

ciones. 
Porcòt, ta. s. m. y f. Puerco ó ca muy grande 

y cebado para matar. 
Porcòt, ta. adj. Muy puerco ó muy ca. 
Porcú; cúns , nes. Porcuno , os, as. 
Pordiosejánt. Pordioseando. 
Pordiosejar. Pordiosear ó mendigar , pedir lia 

mosna de puerta en puerta: solicitar algu- 
na cosa de un modo bajo y rastrero. 

Pordiosejdt. Pordioseado. 
Pordiosér, rs, res. adj. y s. Pordiosero; 05, as. 
Pordiosertes. plur. Pordioserías, en dos acep- 

ciones, , 
Poregós, sa. adj. V. Poricós, sa. adj. , y sus 

compuestos. 

Porer. V. Poder, y sus derivados. 
Porer. s. m. Poder, en algunas acepciones. 
Porerós, sa, Poderoso, sa, en algunas acep- 

ciones. 
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Porerosisim, ma. Poderosísimo , ma. 
Porfiadament. Porfiadamente. 
Porfiadét , het, ta. Porfiadillo, to, ta. 

Porfiadisim , hisim , ma. Porfiadísimo , ma. 
Porfiador, hor, ra. Porfiador , ra. 
Porfiament. Porfía , en varias acepciones. 
Porfidnt. Porfiando. 
Porfianga. Porfía, en varias acepciones. 
Porfiar. Porfiar, en varias acepciones. 
Porfidt, fid, da. Porfiado , da. 
Porfidt, fid, da. adj. Porfiado ó terco , obstie 

vado, da. 
Porfies. plur. Porfías, en varias acepciones. 
Porfiós, sa. adj. V. Porfial, fia, da. adj. 
Porfiosament. V. Porfiadament. 
Pòrfit s. m. Pórfido (piedra). 
Porga. s. Í. Purga. 
Porgable. adj. Purgable. 
Porgar. V. Purgar, y sus derivados. 

Pòrge. Porche, soportal ó cobertizo. | Desvan 
Ó zaquizami. 

Porgét. V. Pórge, en la primera acepcion. 
Tambien puede llamarse Soportalejo ó pe- 
queño cobertizo. 

Porgueres. plur. Aechaduras. ) Pecheras, por 
la guarnicion que adorna la abertura de la 
camisa. 

Porica. adj. com. Medroso, por temeroso , pu- 
silánime , miedoso, sa. 

Poricós , sa. adj. Medroso ó miedoso , sa. 
Poricosament. Medrosamente ó con miedo. 
Poricosdt , ta. Medrosillo , lla. 7 

Poriginéla. Polichinela , en algunas acepcio- 
Des. 

Poritdt. V. Puritdt, en la segunda acepcion. 
Porjá, da. Portal , por lugar cubierto conse 

truido sobre pilares que se fabrica en las 
calles y plazas para pasearse ó preservarse 
del agua y el sol. ) Cobertizo. | Pasadizo 
cubierto. 

Poro. conj. Pero. Suele tambien usarse como 
s. y significa Pero ó defecto , lunar. 

Porós ; ses. Poroso ; as. 
Porositát. Porosidad , en dos acepciones. 
Porpra. Púrpura, en algunas acepciones. 
Porprejar. V. Purpurejar , y sus derivados, 
Porquejar. V. Emporcar, por ensuciar, llenar 

de porquería, hacer porquerías ó sucieda- 
des, y sus derivados. 

Porquér. Porquero ó porquerizo ó el que guar- 
da los puercos. | Vendedor de puercos. 

Porquera. Pocilga, porqueriza ó zahurda. 
Porqueries. plur. Porquerías, en algunas acepe 

ciones. 
Porquét, la. s. m. y f. Porquezuelo ó puerque- 

zuelo, la. 

Porquét, ta. adj. Puerqueeuelo ó descortés, 
falto de atencion , despreciable , la, 
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Porquét (el) de let. Lechoncico, llo , to. 
Porque! (el) ullim que ndix. Guarin. 
Porquéet de sen Antóni. Puerca , por insecto. 
Porra (que)? Que alforja? 
Porrá , da. Porreda , en dos acepciones. En la 

del golpe que se da con la porra , tambien 
Porrazo. 

Porrát. Especie de pequeña feria de cosas co= 
mestibles. 

Pórrer. V. Poder , y sus derivados. 
Porrér. s. m, Poder, en algunas scepciones. 
Porreries. plur. Porrerías ó necedades , ton - 

terías. i 
Porres. plur. Porras, por cierto género de 

palos ó bastones, etc. 

Porreta. Porrilla, como dim. de Porra. 
Porreta (en). mod. adv. Ea porreta, en cueros, 

sin cubierta nivestido alguno. 
Porrill (d). mod. adv. A porrillo, en abundan- 

cia, copiosamente. 
Porrina. Ajote (planta). 
Porro. Puerro (planta). 
Porró. Jarro. V. Setrill, y Porro. 
Porroná , da. La porcion de agua, etc., que 

cabe en un jarro, ó jarro lleno de, etc. [ 
Golpe dado con el jarro. 

Porrondç. V. Porronòt. 
Porronér. Jarrero. 
Porronét. Jarrico, llo, to. 
Porronòt. Jarron. 
Pórt. Porte, en varias acepciones. ] Puerto 

tambien en varias. 
Pórta. Porta, por cada una de las troneras que 

tiene la embarcacion para disparar la artie 
llería, y por lo mismo que Vena porta. | 
Puerta , en varias acepciones, 

Portá, da. Portada, en algunas acepciones. | 
Portazo , en dos acepciones. 

Pòrtabandera. Portabandera. 
Pòrtacarabina. Portacerabina. 
Pórtacartes. Portacartas d la bolsa, etc. 
Pórtacartúigs ó jos. Portacartuchos. 
Portador , hor , ra. Portador , ra. 

Portador , hor ó ra (el ó la) de nòves. N ovele- 
ro, ra. 

Portador , hor (el) d' andes. Andero. 
Portadora , hora. Portadera ó aportudera. 
Pòrtafinestra. Portaventena ó la puerta con 

ventana. 

Pòrtafosil. Portafusil. 
Portage ó tdig. Portage ó portazgo. 
Pòrtaguió. Portaguion. 
Portdl. Puerta O sea la entrada é alguna ciu- 

dad, etc. f Portal, por cada uno de los espa- 
cios entre los pilares de una galería , etc. 

Portal , da. Portada ó fachuda. 

Portaldç. V . Portalòt. 
Portalér. Portalero, ó el guarda puesto á la 
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puerta de alguna poblacion para registrar, 
etc. 

Portalét. Puertecica, lla, ta, zuela. ] Portali- 
co, llo, to. 

Portaló. Portalon, ó el sitio por donde se en. 
tra en el navío. 

Portalòt. Puerta grande é la entrada de alguna 
poblacion. ) Portalazo ó portalon, como 
aum. de Portal. 

Pòrtamenjar. Portador. 
Pórtamitra. s. m. Portamitra. o 
Portánt. Llevando, etc, 
Portánt. s. m. Portante. 
Portdnt (pendre el). Marchar sin detenerse. 
Pòrtanyòla. Portañola ó la tronera por donde 

en las naves se dispara la artillería. 
Portar. Llevar, en la mayor parte de sus 

acepciones. Traer, en varias. Ú. tambien 

solo como recíproco y significa Portarse ó 
sea gubernarse bien ó mal en algun negocio, 
y tratarse con decencia y lucimiento en el 
ornato de su persona y casa , Ó usar de libe- 
ralidad y franqueza con alguno. 

Pórta'standart. Portuestandarte, 
Porta'stréb. Portaestribo ó correa que sostiene 

el estribo. 
Portát, tá, da. Llevado, da, etc. 
Portdiils. adj. plur. Portátiles. 
Portdçg. Portazgo. 
Portaçguér. Portazguero. 
Portejador , hor, ra. Porteador, ra. 
Portejánt. Porteando. 
Portejar. Portear , en dos acepciones. 
Portejdi , já, da. Porteado , da. 
Portént. Portenlo, en varias acepciones. 
Porteniós ; ses. Portentoso ; as. 
Portentosament. Portentosamente. 
Portentosisim ; ms, mes. Portentosísimo; os, as. : 
Portentosisimament. Portentosísimamente, 
Porlér, ts, res. 8. im. y Í. Portero; os, as. 
Porterét , ta. Porterejo , porterillo, lla. 
Porteries. plur. Porterías, en algunas acep- 

ciones. 
Portét. Portezuelo ó puertezuelo. 
Portela. Portecica, lla, ta, zuela ó puertecica, 

lla, ta, zuela. 

Portela (la) de la bragueta dels çaraguélls ó ça- 
rahuélls. Portañuela. 

Porteta (la) ó llista que cubriz la obertura de 
les boljaques. Portezuela. 

Pórtich. Pórtico. 
Portáll. Portillo, en algunas acepciones. 
Portó. Porton ó la segunda puerta que divide 

el zaguan de lo demas de la casa. 
Portudl. Portugal (reino de Europa). 
Portués , sa. s. y adj. Portugués, sa. 
Portués. 8. m. Portugués ó el idioma , etc. 
Pos. partic, Pues. ) Como adv, Despues. 
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Pos. s. m. Descanso ó reposo, en varias acep. 

ciones. 
Posá , da. Posada, en todas sus acepciones, 

menos en la del estuche , etc. En la de la 
casa donde se hospeda la gente, tambien 
Meson. V. Ponguda. s. É. en la segunda acep- 
cion. 

Posadament. Descansada ó reposadamente. 
Posadér. Posadero ó el que tiene casa de po- 

sadas, mesonero. Ú, tambien en la termi- 
nacion fem. , pero en tal caso la voz valen- 
ciana será en el plur. 

Posaderes. plar. Posaderas Ó asentaderas, 
nalgas. 

Posadeta, heta. Posadilla, ta. Tambien Meson- 
cillo. 

Posador , hor, ra. Ponedor. | Habitador , ra. 
Posador , hor. s. m. Descansadero. 
Posánt. Poniendo , etc. 
Posar. Poner, en cuasi todas sus scebciones, 

Ú. tambien solo como recíproco en todas, 
menos en la de ocultarse los astros. | Posar, 
eu algunas acepciones, y en dos de ellas 
asimismo $e usa como recíproco. | Habitar ó 
morar. 

Posar bastóns ó estaques als abres, ceps ó parres 
pera ques" sostinguen. Rodrigar. 

Posar vi y atres llicórs en los gòls en taula ó cudnt 
se menija. Escanciar. 

Posar fons d les boles. Tempanar. 
Posar cera al sòl (entre cerérs). Enrehojar. 
Posar sòles d les pórtes y finestres. Umbralar. 
Posar eixos als carros. Enejar. 
Posar les madeixes en aigua y cèndra ó lleixiu 

ans de secarles al sòl. Empuchar. 
Posar les olives mòlles en los esportims. Encapa- 

char ó encapazar. 
Posar cabs en puntes d en coes, Ó be al contrari de 

altra cualsevòl cósa. Gualdrapear. 
Posar prèuen la venta dels géneros. Abrir pre- 

cio. | 
Posdt, sá, da. Puesto, ta, etc. 
Posát, sà , da. adj. Atufado, da. Propiamente 

se aplica al arroz , harina , etc. 
Pòsavelóns. Velonera. ' 
Pósdata. Posdata. 
Posdatdnt. Posdatando. 
Posdatar. Posdatar. 
Posdatát , tá , da. Posdatado , da. 

1 Posdeluvid , na. adj. Posdiluviano , na. 
Poseedórs , res. plur. Poseedores, as, en dos 

acepciones. 
Poseeixcút, da. V. Poselt , da. 
Poseeizcúl , da. adj. V. Poselt, da. adj. 
Poseeixedor , ra. V. Poseidor , ra. 
Poseeixént. V. Poseint. 

Poseeixer. V. Poseir. 

Poseciziment. Y. Poseiment. 
87 
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Poseidor , ra. Poseedor ó posesor , ra, en dos 

acepciones. 
Posciment. V. Posesió. 
Poseint. Poseyendo. 
Poseir. Poseer , en varias acepciones. 
Poseil , da. Poseido , da. 
Poseit , da. adj. Poseido ó el que ejecuta ac- 

ciones furiosas ó malas. | Poseso ó el que 
tiene los espíritus malignos en el cuerpo, 
que tambien se llama Poseido, sa. 

Posentar. V. Aposentar, y sus derivados. 
Posés , ses. adj. Poseso ó poseido ó el que tiene 

los espíritus malignos en el cuerpo; as. 
Posesió. Posesion , en varias acepciones. 
Posesionador, hor, ra. s. y adj. Posesiona- 

dor, ra. 

Posesiondls. adj. plur. Posesionales. 
Posesionament. Posesionamiento. 
Posesionánt. Posesionando. Posesionante. 
Posesionar. Posesionar. Ú. tambien como re- 

cíproco. Solo recíprocamente significa Po- 
sesionarse ó apoderarse de algo, ocupar de 
grado ó por fuerza, etc. 

Posesiondt , ná, da. Posesionado , da. 
Posesionat , ná, da. adj. Posesionado, da. 
Posesiu , siua , va. adj. Posesivo, va. U. lam- 

bien solo como adj. m. 
Posesiuament , vament. Posesivamente. 
Posesóri, ria. adj. Posesorio , ria. 
Posesóriament. Posesoriamente. 
Posesórs, ves. plur. Posesores, ase 
Poseyént. Poseyente. 
Posibilità, da. V. Posibilitació. 
Posibilitació. Posibilitacion. 
Posibilitador , hor , ra. Posibilitador , ra, 

Posibilitánt. Posibilitando. Posibilitantes 
Posibilitar. Posibilitar. 
Posibilitat , ta, da. Posibilitado , da. 

Posibilitat. s. f. Posibilidad, en dos acep- 
ciones. 

Posiblement. Posiblemente. 
Posició. Posicion, en varias acepciones. En 

una de ellas se usa mas comunmente en 
plur. V.. Posesió. 

Posicionar. V. Posesionar, y sus derivados. 
Pósit. s. m. Posito. 
Posiliu , tiva, va. adj. 

Las acepciones. 
Posiliuament , vament. Positivamente. 
Positiuisme, visme. s. m. Positivismo , en dos 

acepciones. 
Positiuiste, viste. Positivista , 

nes. 
Positures, plur. Posituras, en dos acep. 
Posmátich ; chs, ques. adj. Posmático; os, as. 

Sustantívase masculinamente. 
Posmes. s. f. plur. Posmas ó pesadeces, pachor- 

ras , etc. 

Positivo, va, en algu- 

en dos acepcio- 
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Posmes. adj. plar. Posmas. Aplícase 4 la per- 

sona demasiado pesada en su modo de obrar. 
Sustantívase refiriéndose é hombre. 

| Pospóndre. V. Posposar. 
Posponedórs ; res. s. y adj. plur. Posponedo- 

res; as. 
Posponént , guènt. V. Posposdni. 
Posponguda. Y. Posposa, da. 
Pospongút, da. V. Posposal , sá, da. 
Posposá , da. V. Posposició. 
Posposader , ra. s. y adj. Posponedor , ra. 
Posposament. Posponimiento, en dos acep- 

ciones. 
Posposánt. Posponiendo. 
Posposar. Posponer , en varias acepciones. 
Posposát , sá, da. Pospuesto, ta. 

Posposició. Posposicion ó pospovimiento. 
Pospòst, ta. V. Posposat , sá, da. 
Post, ta. V. Pongut, da. 
Póst. Poste , por columna ó pilar de piedra, 

madera ó metal. ( Tabla, por pieza delga- 
da de madera, etc. V. Escudeller. 

Pòst (la) de dur el pa al forn. Añacal ó tablero. 
Pósta. Posta, en algunas acepciones. |] A pues- 

ta. V. Ponguda. s. f. en la primera acepe 
cion. 

Pósta (d). mod. adv. Aposta ó de propósito, 
con intencion. 

Postar. V. Apostar , y derivados. 
Postál. Derecho señorial que satisfacian los 

castillos feudatarios. 
Postejánt. Posteando. 
Postejar. Postear ó correr la posta. 
Posteját. Posteado, 
Postèma ó lema. Postema ó apostema ó espe- 

cie de tumor, etc. ) Podre, pus ó materia, 

por la sangre corrompida que, etc. 
Postemar. V. Apostemar , y derivados. 
Postemàtich , chs, ques. adj. Postemético o 

postemoso, 08 , AS. 

Postemér. Apostemero ó postemero (iustru- 
mento de cirujía). 

Postemela. A postemilla. 
Postemós ; ses. Postemoso ó apostemoso, as. 

Postergá , da. V. Postergació. 
:| Postergació. Postergucion. 

Postergadament. Postergadamente. 
Postergador, hor, ra. s. y adj. Postergador, ra. 
Postergament. Postergamiento ó postergacion. 
Postergànt. Postergando. Postergante. 
Postergar. Postergar ó dejar atrasada alguna 

cosa, y no poner á alguno en el lugar que 
le corresponde por su turno. 

Postergát , gá, da. Postergado , da. 
Postergatiu, tiua, va. adj. Postergativo, va. 
Postergatóri, ria. adj. Postergatorio ó poster- 

gativo, ria. 

Posterioritát. Posterioridad. 



PO 
Posteriorment. Posteriormente. 
Posteriórs. adj. plur. Posteriores. 
Posteràdt. Posteridad , en dos acepciones. 
Posteròl. Postifaz ó posaderas. Se aplica comun- 

mente á la porcion del intestino recto que 
sale á la parte exterior del ano, por haber- 
se relajado la extremidad del mismo inme- 
diata al esfioter. 

Posteta. Posteta ó el agregado de pliegos de 
papel doblados unos dentro de otros. Es voz 
de la imprenta. | Tableta, tablica, lla, ta. 

Posteta (la) de fenyer. Hintero. 
Postich. Postigo, en varias acepciones. 
Postich' (el) partit, formánt la part inferior, cudnt 

está tancà y obérta la superior, una espècie de 
antepit. Compuerta. 

Postiguét. Postiguillo. 
Postilles plur. Postillas ó notas al márgen de 

un escrito. 
Postilló. Postillon , en dos acepciones. 
Postiç, ga. Postizo , za. 

Postiç. s. m. Postizo ó ceirel. 
Postiça. Postiza ó castañuela. Comunmente se 

use en plur. 
Póstlimin. V . Pòstlimini. 
Póstlimini. Postliminio ó ficcion del derecho 

romano, por la cual los que en la guerra 
quedaban prisioneros de los enemigos, en 

restituyéndose é la ciudad se reintegraban 
en los derechos de ciudadanos. 

Póstmeridiá , na. adj. Postmeridiano, na, en 
dos acepciones. 

Postórs , res. s. plur. Postores, as. 
Pòstpart, Postparto. 
Postr. V. Póstre. 
Postració. Postracion , en dos acepciones. 
Postradament. Postradamente. 
Postrador , hor , ra. Postrador, ra. 

Postrador , hor. Postrador ó la tarima baja de 
postrarse. 

Postrament. V. Postració. 
Postránt. Postrando. Postrante. 
Postrar. Postrar, en algunas acepciones, y en 

uva de ellas se usa tambien como recíproco. 
U. igualmente solo como recíproco y signi- 
fica Postrarse ó hincarse de rodillas , etc. 

Postrat , trá, da. Postrado , da. 

Postrdt, trá, da. adj. Postrado ó impedido, da, 
Pòstre. s. y adj. Postre. 
Póstre (á la). mod, adv. A la postre, é lo úl. 

timo, al fin. 

Postrèm , ma. adj. Postremo , postrer, postre- 
ro Ó postrimero , ma. 

Postrémament ó postremament. Postremamente 
ó postrimeramente, 

Postrérs , res. adj. plur. Postreros, as, en dos 
acepciones. 

Postrimer ; rs, res. Postrimero; 08, as. 

PO 
Postrimerament. Postrimeramente. 
Postrimeries. plur. Postrimerías, en dos acep- 

ciones. 
Postulació. Postulacion , en dos acepciones. 
Postulador , hor, ra.s. y adj. Postulador, ra. 

Postulador, hor. Postulador, en dos acep- 
ciones. - 

Postuldnt. Postulando. Postulante. 
Postulánt. s. m. Postulante. 
Postular. Postular , en dos acepciones. 
Postulát , lá , da. Postulado , da. 
Postuldt. s. m. Postulado. 
Póstum , ma. Póstumo ó lo que sale é luz des- 

pues de la muerte de sa autor , ma, 
Póstumament. Póstumamente. 

Posturador , hor, ra. Postor. ó licitador, ra. 
Posturdnt. Licitando. 
Posturar. Licitar ó poner postura. 
Posturdt, rd, da. Licitado', da. 
Posturér , ra. Y. Posturador, hor, ra. 

Postures. plur. Posturas, en varias acepcio- 
nes. 

Postureta, Posturica, lla, ta. 
Pot, Puede. 
Pot. Bote , por vasija, etc. ] Pote, en dos 

acepciones. 
Póta. Pata, por el pie y pierna de los ani- 

males. 
Potd, da. Patada , por el golpe, etc., y por 

la estampa, vestigio ó huella que imprime 
e) pie del animal, 

Potabilitdt. Potabilidad, 
Potage ó tdig. Potege , en varias acepciones. 
Potases. plur. Potasas. 
Potási, sia. adj. Potáseo , sea. 
Potatge ó tátig. V. Potage d tdig. 
Poténcia. Potencia , en varias acepciones, Usa- 

da la voz solo en plur, Potències. Potencias 
ó los rayos de luz que forman una especie 
de corona en las imágenes del Niño Jesus. 

Potencial. adj. Pbtencial, en dos acepciones. 

Potencialment. Potencialmente, en dos acep- 
ciones. 

Potencialitát. Potencialidad, en algunas acep- 
ciones. 

Potént. adj. Potente, en yarias acepciones. 
Potentdt. s. m. Potentado, en dos acepciones. 
Polentisim ; ms , mes. Potentísimo ; 05, as. 

Potentisinament. Potentísimamente. 
Potentment. Potentemente. 
Polénga. V. Potencia. 
Potérna. Poterna ó la puerta, menor que la 

principal y mayor que el portillo, en las 
plazas fortificadas. 

Polestdt. Potestad. Usada la voz solo en plur. 
Potestáts. Potestades ó espíritus celestes del 
sexto coro y tercero de la gerarquía media, 

Potestaliu , tina , va, Potestativo , va. 
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Potestatiua , va. adj. f. Potestativa. 
Potét. Botecico , llo. ] Potecico, llo, to. 
Potét (el) pera posar aigua d' olor. Bellota, 
Poticari, ria ó riesa. Boticario , via. 
Poticaria. Botica. 
Poting ó go. Potingue ó cualquier bebida, etc., 

de la botica. 
Polinguér ; rs, res. Potinguero ó el aficionado 

á usar de potiugues : 08, as, 
Potiste. Potista ó bebedor de vino. 
Potránch. Potranco ó caballo que no pasa de 

tres años. 

Potranques. plur. Potrancas. 
Potrejador , hor, ra. Molestador ó jeringa- 

dor, ra. 
Potrejànt. Molestando: 
Potrejar. Molestar ó desazonar gravemente, 

jeringar. 
Potrejdi, já , da. Molestado , da. 
Potrér. Potrero ó el que cuida de los potros. 
Potres. plur. Potras, por especie de hernia, 

etc. , y por las yeguas hasta los cuatro ó 
cinco años. 

Potrét. Potrico, llo, to. 
Potrils. adj. plar, Potriles. Ú. tambien como 

sust. 

Potro. Potro, en algunas acepciones. | Caba- 
llo, por tumor ó, etc. En esta acepcion suele 
usarse en plur, 

Potrós , sa. Potroso, sa, en dos acepciones. 
| Pesado ó molesto , da. Se aplica tambien 
á la persona que padece el tumor llamado 
caballo ó incordio. 

Pou. Pozo , en algunas acepciones. 
Pou (el) cego. Sumidero. 
Practich ; chs, ques. adj. Práctico; 05, a8, en 

algonas acepciones. 
Práctich. 8. m. Práctico. 
Practicador , hor , ra. Practicador , ra. 
Prácticament. adv. Prácticamente. 
Practicánt. Practicando. Practicante, 
Practicdnt. s. m. Practicante. 
Practicar. Practicar, en «lgunas acepciones. 
Practica! , ed, da. Practicado , da, 

Practicòt, ta. adj. Practicon , na. 
Practicòt. s. m. Prafticon, 
Pràctiques. plur. Prácticas, en algunas acep- 

ciones. 
Praddls. s. m. plur. Pradales ó prados. 
Pradèny , nya. Pradeño, ña. 
Praderes. plur. Praderas ó praderías, en dos 

acepciones. 
Praderies. plur. Praderías ó praderas, en dos 

acepciones. 
Praderós ; ses. Praderoso; as. 

Pradét , het. Pradecillo, pradico, llo, to, 
Pragmátich. adj. y s. Pragmético. 
Pragmdtiques. plur. Pragmàticas. 
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Pramàtich. V. Pragmàltich. adj. y s. 
Pramdtica. Pragmática. 
Prdt. Prado, en dos acepciones, 
Prátich, ca. adj. Práctico, ca, en algunas 

acepciones. 
Prátich. s. m. V. Prdetich. s. m. 
Prática. Práctica , en algunas acepciones. 
Praticable. adj. Practicable. 
Praticar. V. Practicar , y sus derivados. 
Prau, praua ó va. adj. Pravo ó depravado, va. 
Prauda ó véa. V. Prauetdt ó vetdt. 
Praueldi ó vetdt. Pravedad ó perversidad , de- 

prevacion ó iniquidad. 
Pré ó pre. s.m. Pre ó el socorro diario é los 

soldados, prest. 
Prealegdt , gá , da. adj. Prealegado , de. 
Preámbul. Preámbulo, en algunes acepcio- 

nes. 
Preambuliste. s. Preambulista. 
Prear. V. Preciar, y sus derivados. 
Prebénda. Prebenda, en algunas acepciones. 
Prebendant. Prebendando. 
Prebendar. Prebendar, 
Prebendát , dá, dada. Yrebendado , da. 
Prebendat. s. m. Prebendado. 
Prébere. s. m. V. Prèbre 8. m., y sus compues- 

tos. 

Prebòst. Preboste , en dos acepciones. 
Prebostáls. adj. plur. Prebostales. 
Prebostigg. Prebostazgo , en dos acepciones. 
Prébre. s. m. Presbítero. En la terminacion 

femenina tiene uso en la historia y disci- 
pliua eclesiástica. 

Prébrelerál. adj. Presbiteral. 
Prèbrelerdi, s. m. Presbiterado ó presbiterato, 

en algunas acepciones, 
'Prèbritèri. Presbiterio. 
Prèbriterid, na. s. y adj. Presbiteriano , na. 
Prèbriterianisme, s. m. Presbiterianismo, 
Prech. Ruego ó súplica. 
Precació. Precacion 6 deprecacion. 
Precari , ris, ries. Precario , 08, as, en varies 

acepciones. 
Precariament. Precariamente. 
Precaució. Precaucion. 
Precaucionantse. Precaucionándose. 
Precaucionarse. Precaucionarse ó guardarse, 

cautelarse, tomar precauciones. 
Precauciondi , nd , da. Precaucieonado , de. 
Precauciondt, ná, da, adj. Precaucionado ó pre- 

cavido, da. 

Precaure. Precaver. Ú. tambien reeíproca- 
mente. 

Precautelánt. Precautelando. 
Precaulelar. Precautelar ó prevenir y poner 

los medios necesarios para evitar d impedir 
algun riesgo ó peligro. Suele tambien usar- 
se como recíproco. 
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Precautelát , ld, da. Precautelado , da. 
Precavént. Precaviendo. 
Precavút , da. Precavido , da. 
Precavút , da. adj. Precavido d prudente, sa= 

gaz , da. 
Precedeixcút, da. V. Precedit, dida. 
Precedeixència. V. Precedència. 
Precedeizént. V . Precedént y Precedint. 
Precedeixentment. V. Precedentment. 
Precedeixer. V. Precedir. 
Precedència. Precedencia, en algunas acep- 

ciones. 
Precedént. p. a. Precedente. Tambien adj. 
Precedént. s. m. Precedente. 
Precedentment. Precedentemente. 
Precedint. Precediendo. 
Precedir. Preceder , en algunas acepciones. 
Precedit , dida. Precedido , da. 
Precehir ó preceir. V. Precedir, y sus deri- 

vados. 
Precèpie, Precepto, en varias acepciones. 
Preceptiste. adj. y 8. Preceptista. 
Preceptiu, tiua, va. Preceptivo, va, en dos 

acepciones. 
Preceptiuament , vament. Preceptivamente. 
Preceptor, ra. Preceptor d maestro, ra, en 

dos acepciones. 
Preceptordt. s. m. Preceptorado, 
Prèces. plur. Preces, en algunas acepciones. 
Preció, da. V. Preciament. 
Preciable. adj. Preciable ó apreciable. 
Preciadét , het, ta. Preciadito , ta. 
Preciador, hor, ra. Preciador ó apreciador, ra. 
Preciament. Apreciacion ó aprecio, en dos 

acepciones. 
Preciánt. Preciando, 
Preciar. Preciar ú apreciar, en dos acepcio- 

nes. Ú. tambien solo como recíproco y sig- 
nifica Preciarse ó jactarse y hacer vanidad 
de alguna cosa buena ó mala, gloriarse ó va- 
nagloriarse. 

Precidt , cid, da. Precindo , da. 

Precidt, cid, da. adj. Preciado ó sea precioso, 
excelente y de mucha estimación , y jactan- 
cioso, vanaglorioso , vsno, da. 

Preciós , sa. Precioso, 88, en algunas acep- 
ciones. 

Preciosa. Preeioss ó la distribucion que se da 
en algunas catedrales á los prebendados por 
asistir 4 la conmemoración por el alma de 
algun bienhechor. 

Preciosament. Preciosamente. 
Preciosistm , ma. Preciosísimo , ma. 

Preciostsimament. Preciosisimamente. 
Preciositat. Preciosidad, en dos acepciones. 
Precipi , pia. V. Precipui , pua. 
Precipiament. adv. V. Precipuament. adv. 
Precipici. Precipicio , en algunas acepciones. 
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Precipild , da. Precipitacion, por la accion 

de, ete. 

Precipilació. Precipitacion, en algunas acep- 
ciones. 

Precipitadament. Precipitadamente. 
Precipiladér, ro, her, ro. s. Precipitadero ó pre- 

cipicio. 
Precipitadisim, hisim, ma. Precipitadísimo , ma. 
Precipitadisimament , hisimament. Precipitadísi- 

mamente. 

Precipilador , hor, ra. s. m. y É. Precipita- 
dor, ra. 

Precipitador , hor. V. Precipitadér, ro, her, 
ro. 8. 

Precipitament. V. Precipitació. 
Precipitànt. Precipitando. Precipitante. 
Precipitánt. s. m. Precipitante. 
Precipilar. Precipiter, eu varias aceptiones, 

y en varies se usa solo como recíproco. 
Precipitdt , tá, da. Precipitado , da. 
Precipitdt , tá, da. adj. Precipitado , da. 
Precipitát. s. m. Precipitado. 
Precipitós, sa. adj. Precipitoso, sa, en dos 

acepciones. 
Precipitosament. Precipitosamente. 
Precipui, pua. Precipuo ó señalado, princi- 

pal, pua. 
Precipuament. adv. Precipuemente ó principal. 

mente. 

Precís, sa. Preciso, sa, en algunas acep- 
ciones. 

Precisament. Precisamente , 
ciones. 

Preciednt. Precisando. 
Precisar. Precisar, en dos acepciones . 
Precisdt , sé, da. Precisado , da. 
Precisdt, sd, da. adj. Precisado , da. 
Precisió. Precision, en varias acepciones. 
Precitable. adj. Precitable. 
Precitació. Precitacion. 
Precitador, hor, ra, s. y adj. Precitador, ra. 

Precitánt. Precitando. Precitante. 
Precitar. Precitar. 
Precitát , tá, da. Precitado , da. 

Precitdt , tá, da. adj. Precitado , da. 
Precldr, re, res. Preclaro ó esclarecido; 05, as. 

Preclarament. Preclaramente. 
Preclarisim ; ms , mes. Preclarísimo ; 08, as. 

Precocildt. Precocidad, en dos acepciones. 

Precognició. Precognicion ó conocimiento an- 
terior. 

Precomputdnt. Precomputando. 
Precomputar. Precomputar. 
Precomputdt , tá, da. Precomputado, da. 
Preconeguént. V. Preconeizént. 
Preconegút , da. V. Preconeixcút , da. 
Preconeizxcút , da. Preconocido , da. 

Preconeixedor, ra. Preconocedor , ra. 

en dos acep- 
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Preconeizént. Preconociendo. 
Preconeizer. Preconocer ó conocer anticipada= 

mente ó de antemano; prever, conjeturar. 
Preconeiximent. V. Precognició. 
Preconiçació. Preconizacion. 
Preconiçador , hor, ra. s. Preconizador, ra. 
Preconigánt. Preconizando. 
Preconigar. Preconizar, en varias acepciones. 
Preconigat, gd, da. Preconizado , da, 
Precontengút, da. Precontenido , da. 
Precontenint. Precontiniendo. 
Precontenir. V . Precontindre. 
Precontindre. Precontener. 
Precontinguént. V . Precontenint. 
Precòç. adj. Precoz , en dos acepciones. 
Precúr. V. Procúr. 
Precura. 8. f. Procura. 
Precurable. adj. Procurable. 
Precurar. V. Procurar, y sus derivados en los 

dos artículos. 
Precursórs , res. plur. Precursores, as. 

Predecesor , ra. Predecesor, ra, en dos acep- 
ciones, 

Predefinició. Predefinicion. 
Predefinint. Predefiniendo. 
Predefinir. Predefiuic ó determinar el tiempo 

en que ban de existir las cosas. 
Predefinit, da. Predefinido, da. 

Predeixer. V. Precedeizer , y derivados, 
Predestinació. Predestinacion, en dos acepe 

ciones. 3 
Predestinador , hor, ra. Predestinador, ra. 
Predestinánt. Predestinando. Predestinante. 
Predestinar. Predestinar , en dos acepciones. 
Predestinát, nd, da. Predestinado , da. 
Predestinát , ná, da. s. Predestinado , da. 

Predelerminació. Predeterminacion. * 
Predeterminador, hor, ra.Predeterminador, ra. 
Predetermindnt. Predeteriminando. 
Predeterminar. Predeterminar. 
Predelermindt , nd , da. Predeterininado , da. 
Prédi. Predio. 
Predidls. adj. plur. Prediales. 
Predied , da. Predicacion, por la accion de, 

etc. 

Predicació. Predicacion, en algunas acep- 
ciones. 

Predicaderes , heres. plur. Predicaderas. 
Predicador, hor, ra. Predicador, ra, en dos 

acepciones. 
Predicador , hor. Predicador ó el orador evan- 

gélico. 
Predicament. Predicamento, en dos acep- 

ciones, 
Predicamentdls. adj. plur. Predicamentales. 
Predicdnt. Predicando, 
Predicánt. s. m. Predicante. 
Predicar. Predicar, en algunas acepciones. Ú. 
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tambien solo como reciproco y significa 
Predicarse ó decirse , afirmarse ó negarse 
en la enunciacion una cosa-de otra. 

Predicat, cd, da. Predicado , da. 
Predicdt. s. m. Predicado. 
Predicatóri. Predicatorio ó púlpito. 
Predicció. Prediccion. 
Prediént , guént. Prediciendo. 
Predilecció. Predileccion , eu dos acepciones. 
Prediléciament. Predilectamente. 
Predilècte , ta. Predilecto , ta. 

Predir. Predecir ó adivinar , decir con antici- 
pacion d antes que suceda alguna cosa. 

Predispóndre. Predisponer, en dos acepciones, 
y en una de ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Predisponént , guént, Predisponiendo. 
Predisponént. adj. y p. Predisponente. 
Predispongut , da. V. Predispòst , ta. 
Predispongút , da. adj. V. Predispòst, ta. adj. 
Predisposició. Predisposicion , en varias acep- 

ciones. 

Predispòst, (a. Predispuesto, ta. 
Predispòst , ta. adj. Predispuesto, ta, en al- 

gunas acepciones. 
Predit , ta. Predicho, cha. 

Predominació. Predominacion. 
Predominant. Predominando. Predominante. 
Predominánt. adj. Predominante. 
Predominar. Predominar, en varias acep- 

ciones. 
Predomindit , nd , da. Predominado , da. 
Predomini. Predominio, en dos acepciones. 

Predorsdls. adj. plar. Predorsales. 
Preeminència. Preeminencia , en algunas acep- 

ciones. 
Preeminent. adj. Preeminente, en algunas 

acepciones. 
Preespináls. adj. plur. Prees pinales. 
Preestableixeút , da. V. Preestablú , de. 
Preestableixént. V. Preestablint. 
Preestableixer. V. Preestablir. 
Preestablint. Preestableciendo. 
Preestablir. Preestablecer. * 
Preestablit, da. Preestablecido , da. 
Preexeelència. Preexcelencia. 
Preezcelént. adj. Preexcelente. 
Preexcèls , sa. adj. Preexcelso , 88. 
Preexisténcia. Preexistencia. 

Preexistént. p. a. Preexistente. 
Preezxistint. Preexistiendo. 

Preexistir. Preexistir Ó existir antes que otra 
cosa. 

Preexistit. Preexistido. 
Prefaci. Prefacio, en dos acepciones. 
Prefació. Prefacion. . 
Prefacioneta. Prefacioncilla, 
Prefát , ta. V. Predit , ta, 
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Prefécte. Prefecto, en algunas acepciones. 
Prefectures. plur. Prefecturas, en algunas 

acepciones. 
Preferéncia. Preferencia, en algunas acep- 

Ciones, 

Preferént. p. a. Preferente, Tambien es adj. 
Preferiblement. Preferiblemente. 
Preferiència. V. Preferencia. 
Preferint. Prefiriendo. 
Preferir, Preferir. 
Preferit , da. Preferido , da. 
Prefiguració. Prefiguracion. 
Prefiguránt. Prefigurando, 
Prefigurar. Prefigurar ó representar anticipa- 

damente la forma ó figura de alguna cosa. 
Prefigurát, rá, da. Prefigurado , da. 
Prefijació. Prebjacion. 
Prefijant. Pcefijando, 
Prefijar. Prefijar , en dos acepciones. 
Prefijat , já , da. Prefijado, de, 
Prefingir. V. Prefijar , y derivados. 
Prefinició. Prefinicion. 
Prefinint. Prefiniendo. 
Prefinir. Prefinir. 
Prefinit , da. Prefinido, da. 
Prefulgént. adj. Prefulgente. 
Preg. V. Prech. 
Pregació. Rogacion. Usada le voz solo en plur. 

Pregacións. Rogaciones ó letanías en proces 
siones públicas. 

Pregador, hor, ra. Rogador, ra. 
Pregánt. Rogando. Rogante. 
Pregar. Rogar, en varias acepciones. 
Pregaria. s. Í. Rogaria ó rogativa. V. Prech. 
Pregá!, gd, da. Rogado , da. 

Pregáu. Rogad. 
Pregó. Pregon , en dos acepciones. 
Pregoná , da. Pregoneo. 
Pregonador , hor , ra. Pregonador , ra. 

Pregondnt. Pregonando. 
Pregonar. Pregonar , en varias acepciones. 
Pregondi , nd , da, Pregonado , da. 
Pregonér ; rs, res. adj. Pregonero; os, as. Ú. 

tambien como sust. 
Pregonér. s. m. Pregonero ó el oficial público 

que, elc, 

Pregoneríes. plur. Pregonerias, 
Pregonèu. s. m. Pregoneo ó la accion de pre- 

gonar. 
Preguntador , hor, 

dos acepciones. 
Preguntánt. Preguntando. Preguntante. 
Preguntar. Preguntar. Ú. tambien como res 

ciproco, 
Preguntat, tá, da. Preguntado, da. 
Preguntes, plar. Preguvtas, 
Pregunteta. Pregantica, lia, ta. 
Preguntó ; tóns, nes. adj. y s. Pregunton ó el 

ra. Preguntador, ra, en 
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preguntador molesto ó que pregunta mucho; 
nes, as. 

Prehicable. adj. V. Preicable. adj. 
Prehicamentdl. V. Preicamentdl. adj. 
Prehicar. V. Preícar. 
Preicable. adj. Predicable, en dos acepciones, 
Preicamentál. adj. Predicamental. 
Preicar. V. Predicar , y derivados. 
Preinserció. Preinsercion. 
Preinsèrt , (a. adj. Preinserto , ta. 
Preinsertá , da. V. Preinserció. 

Preinsertdat. Preinsertando. 
Preinsertar. Preiosertar. 
Preinsertál , tá, da. Preinsertado , da. 
Prejudicial. adj. Prejudicial, en dos acep- 

ciones. 
Prejui ó prejuhí. s. m. Prejuicio. 
Prejuggdnt. Prejuzgando. 
Prejuggar. Prejuzgar. 
Prejuçgúl , gá, da. Prejuzgado , da. 
Prelá , da. Prelada. 
Prelacia. Prelacia ó prelatura, en dos acep- 

ciones. 
Prelació. Prelacion , en dos acepciones. 
Preldt. s. m. Prelado , en dos acepciones, 
Prelatures. plur. Prelaturas ó prelacias, en 

dos acepciones. 
Preliminarment. Preliminarmento Ó anticipa- 

damente. 
Prelimindrs. adj. y s. m. plur. Preliminares. 
Preludi. Preludio , en dos acepciones. 
Preludidat. Preludiando. 
Preludiar. Preludiar, en dos acepciones. 
Preludidt , dià , diada. Preludiado , da. 
Prelusió. Prelusion , en dos acepciones, 
Prelluint. Preluciendo. 
Prelluir. Prelucir , en dos acepciones. 
Prelluit , da. Prelucido , da. 
Prema. Aprieta. 
Prematich, V. Pragmàtich. adj. y s- 
Premdtica. Pragmática. 
Prematúr ; re, res. Prematuro;'os , as, en dos 

acepciones. : 
Prematurament. Prematuramente. 
Premeditació. Premeditacion, en dos acep- 

ciones. 
Premeditadament. Premeditadamente. 
Premeditánt. Premeditando. 
Premeditar. Premeditar, en varias acepciones. 
Premeditdt , tá, da. Premeditado, da. 
Prémer. V. Apretar , y derivados. 
Prémi. Premio, en varias acepciones. 
Premiador, hor, ra. Premiador, ra. 
Premiánt. Premiando, etc. 
Premiar. Premiar. V. Apremiar , y sus deriva- 

dos. 
Premiat , mia , da. Premiado , da. 

Premiatiu, tiua, va. adj. Premiativo, va. 
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Premicia. V. Primicia. 
Premicidl. adj. V. Primicidl. adj. 
Premiós; ses. Premioso; as, en dos acepciones. 
Premiosament. Premiosamente , en dos acepe 

ciones. 
Premises. plur. Premisas, en algunas acep- 

ciones. 
Premitir. V. Anticipar , y sus derivados, 
Premoció. Premocion ó mocion anterior. 
Premoréncia. Premoriencia ó muerte anterior 

á otra. 

Premoriént. 8. Premoriente. 
Premorínt. Premuriendo. 
Premorir. Premoric Ó morir una persona an- 

tes que otra. 
Premórt , ta. Premuerto , ta. 
Premós , sa. Premioso, sa, en dos acepciones. 
Premosament. V. Premiosament. 
Premostratèns ó téns. s. y adj. Premoustraten- 

se Ó premostratense, 
Premures. plur. Premuras, en dos acepcio- 

nes. 
Pren. Toma. 
P rencipdl. adj. V. Principal. adj., y demas 

compuestos. 7 
Prencipi. V. Principi. 
Prencipiar. V. Principiar , y derivados. 
Prendadisim , hisim , ma. Prendadísimo , ma, 
Prendador , hor, ra. Prendador , ra. 
Prendament. Prendamiento. 
Prendant. Prendando. 
Prendar. Prendar, en dos acepciones. Ú. 

tambien como recíproco y significa Pren- 
darse ó enamorarse, apasionurse. 

Prendat , dá, dada. Prendado , da. 

Prendat , dá, dada. adj. Apasionado , da, 

Prendér , rs , res. Prendero; os, as, 
Prendertes. plur. Prenderías. 
Prendes. plur. Prendas, en varias acepciones. 
Prendeta. Prendecilla. 
Prendiment. Prendimiento. 
Prendre. V. Pendre, en todos sus artículos. 
Prendres d' aire. V. Pendres d' aire. 
Prendres del sòl. V. Pendres del sòl. 
Prenedor , ra. Tomador. ) Prendedor, ra, 
Prenént , guént. Tomando, etc. 
Prengút , da: Tomado, da, etc. 

Prenoció. Prenocion ó nocion auticipada. 
Prenòm. Prenombre. 
Prenóstich. V. Pronóstich. * 
Prenosticar. V. Pronosticar , y sus derivados. 
Prenotánt. Prenotando. 
Prenotar. Prenotar ó notar anticipadamente. 
Prenotdi , tá, da. Prenotado , da. 

Prensá , da. V. Prensadura , hura. 
Prensador , hor , ra. Prensador , ra. 

Prensadura , hura. Prensadura. 
Prensànt. Prensando. 
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Prensar. Prensar ó aprensar, en dos acep- 

ciones. 
Prensdt, sá, da. Prensado , da. 
Prensdí. s. m. Prensado. 
Prenses. plur. Prensas , en dos acepciones. 
Prenses (les) en "l art de la seda. plur. Calan- 

drias. 
Prenses (les) entre fustdrs. plur. Cepos de 

ajustar, 

Prensiste. Prensista. 
Prenunci. Prenuncio ó pronóstico ó señal de 

alguna cosa futura. 
Prenunciánt. Prenunciando. 
Prenunciar. Prenunciar ó anunciar Ó pronos- 

ticar con señales lo que está por vènir. 
Prenunciat , cid, da. Prenunciado, da. 

Prenydt, nyá, da. adj. Preñado, da, en varias 
acepciones. 

Prenyat. s. m. Preñado ó preñez, por el 
tiempo que dura el preñado, y por el estas 
do de la hembra preñada. Tambien Preñez 
en otras acepciones. 

Prenyéa. Preñez, en varias acepciones. 
Prenys. V. Prenyéa. 
Preocupació. Preocupacion , en algunas acepe 

ciones. | 
Preocupadament. Preocupadamente. 
Preocupadisim, hisim, ma. Preocupadísimo, ma. 

Preocupadisimament hisimament. Preocapadi- 
simamente. 

Preocupant. Preocupando. 
Preocupar. Preocupar, en algunas acepciones, 

y en dos de ellas suele tambien usarse recí- 
procamente. 

Preocupdt , pa, da. Preocupado, da. 
Preocupdt , pd, da. adj. Preocupado, de, en 

algunas acepcioues. 
Preopinació. Preopinacion, en dos acepciones. 
Preopindnt. Preopinaudo. Preopinante. 
Preopinánt. adj. y sust. Preopiuante, 
Preopinar. Preopinar. 
Preopindt , ná , da. Preopinado , da. 
Preopinió, V. Preopinació. 
Preordenació. Preordinacion, V. Preordenança. 
Preordenadament. Preordenadamente. 
Preordendnt. Preordinaudo, etc, 
Preordenança. Preordenauza. 
Preordenar. Preocdinar ó determinar Dios, y 

disponer todas las cosas, etc. ] Preordenar 
ú ordenar previamente. 

Preordenát ná, da. Preordiuado , da. 
Preparació. Preparacion , en dos ucepciones. 
Preparador, hor, ra. s. y adj. Prepurador, ra. 
Preparament. Preparamento , preparamiento 

ó preparacion. 
Preparant. Preparando. Prepacante, 
Preparar. Preparar, en algunas acepciones, 

U. tambiea solo como recíproco y significa 
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Prepararse ó disponerse , prevenirse, etc. 

Preparar la "scopela, elc. Engatillarla, 
Prepardt, rá, da. Preparado, da. 
Preparatiu, liua, va. Preparativo, va. 
Preparatis. s. m. Preparativo. Suele usarse 

en plur. 
Preparatòri, ria. Preparatorio , ria. 
Preparatóriament. Preparatoriamente. 
Preponderancia. Preponderancia, en dos acep. 

ciones. 
Preponderdnt. Preponderando. 
Preponderant. adj. Preponderante. 
Preponderar. Preponderar, en algunas acep- 

ciones. 

Preponderdt , rá, da. Preponderado, da. . 
Preposánt. Preponiendo. 
Preposar. Preponer ú anteponer y preferir 

una cosa á otra. 

Preposát, sá, da. Prepuesto , ta, 0 
Preposició. Preposicion. 
Preposicional. adj. Preposicional. 
Preposicionalment. Preposicionalmente. 
Prepósit. s. m. Prepósito, en algunas acep- 

ciones. 
Prepositiu , tiua , va. adj. Prepositivo , va. 

Prepositures. plur. Preposituras, en dos acep- 
ciones. 

Prepolència. Prepotencia, en varias acepcio- 
nes. 

Prepotént. adj. Prepotente, en algunas acep- 
ciones. 

Prepuci. Prepucio. 
Prerogatiua , va. Prerogativa. 
Pres, sa. V. Prengús , da. 

Prés ; ses. e. Preso ó encarcelado ; as. 
Prés camí. Tomé camino. 
Prés (de). mod. adv. De priesa. 
Presa. Presa, en algunas acepciones. | Priesa, 

por lo mismo que Prisa, en distintas acep- 
ciones. 

Presa (la) de caldo. Toma, por la porcion de 
caldo que se toma de una vez. 

Presa (la) de mamella. Pelo (enferm. ). 
Presa (de). mod. adv. De priesa, con prontie 

tud y celeridad , sin la debida reflexion, 
Prèsag , ga. Présago, ga. 
Presagi. Presagio, en dos acepciones. 
Presagidnt. Presagiando. 
Presagiar. Presagiar ó anunciar por presagios 

ó señales alguna cosa futura. 
Presagidt, gid , da. Presagiado , da. 
Presagiós , sa. Presagioso , 88. 
Presdig. V. Presagi. 
Presbiterdis. adj. plur. Presbiterales. 
Presbiterál. s. in. Presbiterado ó presbiterato, 

en varias acepciones. 
Presbitéri, Presbiterio. 
Presbilerid ; riáns , nes. Presbiteriano ; 05, as. 

PR 
Presbilerianisme. Presbiterianismo. 
Presbitra. Presbitera ó la muger del presbíte- 

ro. Tiene uso en la historia y disciplina 
eclésiastica. 

Presbitre. Presbítero. 
Presciència. Presciència ó conocimiento de lo 

futuro, 

Presciént. adj. Presciente ó que conoce lo fu- 
turo. 

Prescindible, adj. Prescindible, 
Prescindint. Presciudiendo. 
Prescindir. Prescindir, en algunas acepciones. 
Prescindit. Prescindido. 
Prescribible. adj. Prescriptible, en dos acep- 

ciones. 
Prescribint. Prescribiendo. 
Prescripció. Prescripción, en algunas acep- 

ciones. 
Prescrit, ta. Prescripto ó prescrito, ta. 
Prescriure. Prescribir, en algunas acepciones. 
Preséa. Presea ó alhaja, joya ó cosa preciosa, 

y adorno lujoso. 
Présech. Pérsico ó prisco (fruta). 
Preseguér. Pérsico (árbol). | 
Preseguilla. V. Bresquilla. 
Presehir ó preseir. V. Presihir ó prestir. 
Presència. Presencia, en varias acepciones. 
Presencidl. adj. Presencial. 
Presencialment. Presencialmente, 
Presenciant. Presenciando. 
Presenciar. Presenciar. 
Presenciat , cid, da. Presenciado , da. 
Presént. adj. Presente, en dos acepciones. 
Presént. s. m. Presente, en varias acep. 
Presentá , da. Presentacion , por la accion de, 

etc. 

Presentació. Presentacion , en “algunas acep- 
ciones. 

Presentador , hor, ra. Presentador , ra. 

Presentador , hor ó ra (el ó la) de beniféts , pres 
bèndes , etc. Presentero , ra. 

Presentalles. plur. Presentallas ó las ofrendas 
Ó votos que se hacen á Dios ó á los santos 
en señal, etc., y suelen colgarse en las pa- 
redes de los santuarios. 

Presentani, nia. edj. Presentáneo ó instantá- 
neo , nea. 

Presentdneament. adv. Presentúneamente. 
Presentánt. Presentendo. Presentante, 
Presentar. Presentar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien recíproca» 
mente. 

Presenidi , tá, da. Presentado , da. 
Presentát, tá, da. adj. Presentado, da, en dos 

acepciones. 
Presentdt. s. m. Presentado. Se aplica en algu- 

nas religiones al teólogo que, etc. 
Presentér ; rs, rei, Presentero ó En que pre- 
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senta beneficios, prebendas, etc.; 08, as. 

Presentét. Presentillo. 
Presentment. Presentemente. 
Presentiment. Presentimiento. 
Presentint. Presintiendo. 
Presentir. Presentir, en dos acepciones. 
Presentisim; ms, mes. adj. Presentísimo; os, as. 
Presentit, da. Presentido, da. 

Preservació. Preservacion. 
Preservadisim, hisim, ma. Preservadísimo, ma. 
Preservador , hor, ra. Preservador , ra. 
Preservant. Preservando. 
Preservar. Preservar. Suele de vez en cusn- 

do usarse tambien como recíproco. 
Preservát, vá, da. Preservado, da. 

Preservalíu, liua , va. adj. Preservativo, va. 

Ú. algunas veces como 5. m. 
Preservatiuament , vament. Preservativamente. 
Preservatóri. s. m. Preservatorio. 
Presetberméll. Paño finísimo. 
Présich. Presagio ó agiiero. 
Presidari. Presidario 0 presidiario. 
Presidència. Presidencia, en algunas acepe 

ciones. 
Presidént. p. y adj. Presidente. Como s. m, en 

algunas acepciones. 
Presidentáls. adj. plur. Presidentales. 
Presidentes. plur. Presidentas. 
Presidi. Presidio. Tiene algunas acepciones. 
Presididls. adj. plur. Presidiales. 
Presidiánt. Presidiando. 
Presidiar. Presidiar ó guarnecer con soldados 

algun puesto, plaza , etc. 
Presididt , did, diada. Presidiado , da. 

P residint. Presidiendo. 
Presidir. Presidir, en algunas acepciones, 
Presidit , dida. Presidido, da. 
Presihir ó prestir. V. Presidir, y sus derivados. 
Presilari. V. Presidari, 
Presili. Presidio, por el lugar destinado para 

castigo de los delincuentes, y por el castigo 
ó penaque se les impone. 

Presilles. plur. Presillas, por cordones peque- 
ños de seda ú otra materia con que se pren- 
de ó, elc., y por las costurillas que se 
ponen á las cabezas de los ojales y otras 
partes. 

Presió. Presion, en dos acepciones. 
Presó. Prision, por la accion de prender, asir 

ó coger, y por la cárcel. 
Presona. Persona, en varias acepciones. Véan- 

se todos los compuestos de esta voz caste- 
llana. 

Presonaliçarse. V. Personaliçarse, y derivados. 
Presonería. Personería. 
Presoneta. Prisioncica, lla, ta, 

Prespectiu, tiua, va. adj. Perspectivo , va. 
Prespectiu. 8. m. Perspectivo. 
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Prespectiua, va. s. f. Perspectiva, en algunas 

acepciones. 
Prest; ts, tes. adj. Presto; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Prést ó prest. Preste ó el sacerdote que celebra 

la misa cantada asistido del diácono y sub- 
diácono, ó el que preside la funcion pública 
de oficios con cupa pluvial. V. Pré ó pré. 

Prest. adv. Presto ó luego , al instante. 
Prestació. Prestacion. 
Prestadiç , hiç , ga. Prestadizo, za. 
Prestador, hor, ra. Prestador, ra. 
Préstam. s. m. Préstamo, en algunas acep- 

ciones. 
Préstament. adv. Prestamente. 
Prestamér. Prestamero. 
Prestameres. plar. Prestameras. 
Prestamertes. plur. Prestamerias. 
Peestamiste. Prestamista ó el que toma y mas 

bien el que da dinero á préstamo. 
Prestánt. Prestando. 
Prestar. Prestar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Solo recíprocamente significa Prestarse ú 
ofrecerse, allanarse, convenicse á alguna 
cosa, 

Prestdt , tá, da. Prestado, da. 

Prestéa. Presteza. 
Préstech. Préstamo , en algunas acepciones. 
Prestigi ó tig. Prestigio, en varias acepcio= 

nes. 
Prestigiar. V. Prestijar , y derivados. 
Prestijador , hor, ra. Prestigiador ó embenca- 

dor, ra. 

Prestijánt. Prestigiando. Prestigiante. 
Prestijar. Prestigiar ó embaucar, engañar, 

alucinar. 
Prestiját, já , da. Prestigiado , da. 
Prestijós , sa. adj. Prestigioso, sa. 
Prestisim ; ms , mes. Prestísimo , 05, as. 
Presumció. V. Presunció, y algunos de sus 

compuestos. 

Presumició. V. Presunció. 
Presumidèét , ta. Presumidico, llo, to, ta. 
Presumint. Presumiendo. 
Presumir. Presumir, en algunas acepciones. 
Presumit , da. Presumido , da. 

Presumit; ts, des. adj. Presumido ó el que pre- 

sume, vano, jactaucioso, vanaglorioso; 
os, as. 

Presúmt , ta. adj. Presunto, ta. 

Presúmt. adj. m. for. V. Presúnt. adj. m. for. 
Presumia. Presunta ó presuncion. 
Presumtuds, sa. Presuntuoso ó vano, presumi- 

do, 8a. 

Presumiuosisim, ma. Presuntuosísimo , ma. 
Presunció, Presuncion , en varias acepciones. 
Presúni; ts, tes. adj. Presunto; os, es. 
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Presúnt. adj. m. for. Presanto. Epiteto dado á 

uno de los contratos. 
Presuntament. Presuntamente. 
Presuntes. plur. Presuntas ó presunciones. 
Presuntiu, tiua, va. Presuntivo, va, en dos 

acepciones. , 
Presuntiuament , vament. Presuntivamente. 
Presuniuós , ses. Presuntuoso Ó vano; as. 

Presuntuosament. Presuntuosamente. 
Presuntuosisim; ms, mes. Presuntuosísimo; 

08, 88. 

Presuntuositdt. Presuntuosidad. V. Presunció. 
Presupóndre. Presuponer , en dos acepciones, 
Presuponént , guént. Presuponiendo. 
Presupongul , da. Presupuesto , ta. 
Presuposició. Presuposicion, en varias acep- 

ciones. 
Presupóont , ta. V. Presupongút , da. 
Presupòst. s. m. Presupuesto, en algunas acep- 

ciones, 
Presura. Presura ó priesa, prontitud , ligere- 

za | Opresion , aprieto , congoja. 
Presurança. Presteza ó apresuracion , pron - 

titud. 
Presurós , ses. Presuroso; as, en dos acep- 

ciones. 
P resurosament. Presurosamente. 
Prét, ta. Prieto ó apretado. | Miserable, ese 

caso, mezquino, na. 
Prétament. Prietamente ó apretadamente. | 

Miserableiente , escasamente ó INezquina= 

mente. 
Pretenciós , sa. adj. Pretencioso , sa. 
Pretendéncia. V. Prelensió. 
Pretendenciós , sa. adj. V. Pretenciós , sa. 
Pretendre. Pretender, en algunas acepciones. | 
Pretenént , guént. Pretendiendo. 

Pretenént. Pretendiente. Como p. a. y como 
s. m. 

Pretenenta. Pretendienta. 
Prelenguda. s. f. Pretension , por la accion de 

pretender. 
Pretengút , da. Pretendido , da. 
Pretensió. Pretension , en algunas acepciones, 
Pretensórs , res. plur. Preteusores , as. 
Pretergeneració. Pretergeneracion. 
Preterició. Pretericion, en algunas acepcio- 

Des. 
Prelerint, Preteriendo. 
Preterir. Preterir ú omitir en el testamento 

la institucion ó desheredacion formal de 
Jos hijos ó herederos forzosos. 

Preterit , da. Preterido , da, 

Pretèrit, ta. adj. Pretérito, ta, en dos acep- 
ciones, y en una de ellas so usa tambien co- 
mo 8. m. 

Prelermisió. Pretermision (Gig. ret.). 
Preternalturaligánt. Preternaturalizando. 
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Prelernaluraliçar. Preternaturalizar ó alterar, 

trastornar el ser y estado natural de algu- 
na cosa. U. tambien como recíproco. 

Prelernaluraliçdi, gd, da. Preternaturaliza- 
do, da. 

Preternaluralment. Preternaturalmente. 
Preternaturáls. adj. plur. Preternaturales. 
Prelés , sa. V. Pretengút , da. 

Pretesa. s. f. V. Prelenguda. s. f. 
Prelèzt s. m. Pretexto,asa, asilla, ocasion, 

excusa ó subterfugio. 
Pretèzta. Pretexta ó especie de toga que usa- 

ban los magistrados romanos. 
Prelextdnt. Pretextando. 
Preteztar. Pretextar. 
Pretezidt , tá, da. Pretextado , da. 
Prelextdt ; ts, les. adj. Pretextato , 08, as. 
Pretils. s. m. plar. Pretiles. 
Pretind , da. Pretinazo. 

Pretindr. Pretinero, 
Pretines. plur. Pretinas, en varias acepcio= 

nes. 
Pretineta. Pretinilla, como dim. de Pretina. 
Pretòri, ria. Pretorio, ria. 

Pretòri s. m Pretorio. 
Pretorid ; ridns, nes. Pretoriano; 0s, es, en dos 

acepciones. Ú. este adj. eu una de ellas co- 
mo 8. 

Pretoridls. adj. plur. Pretoriales. 
Pretoridt. Pretoriado ó pretura. 
Pretorièns ó riéns. adj. Pretoriense. 
Pretories. plur. Pretorías ó preturas. 
Pretórs. plur. Pretores ó magistrados romanos 

que., etc. 

Pretures. plur. Preturas ó pretorías, en dos 
acepciones. 

Prèu. Precio, en algunas acepciones. En dos 
de ellas igual é Prez. 

Prevaldres. Prevalerse, en varias acepcio- 
nes. 

Prevaleixcút , da. Prevelecido , da. 
Prevaleixedor , ra. s. y adj. Prevalecedor, ra. 

Prevaleixent. Prevaleciendo. Prevaleciente. 
Prevaleizer. Prevalecer , en algunus acepcio- 

nes. | 
Prevaleiximent. Prevalecimiento. 
Prevalentse, guentse. Prevaliéndose. 
Prevalgút, da. Prevalido, da. 
Prevaricd, da. V. Prevaricació. 
Prevaricació. Prevaricacion, en dos acepcios 

nes. | Cavilacion , por la accion de cavilar, 
Prevaricador , hor, ra. 8. Prevaricador, ra, 

en dos acepciones, y en una de ellas tame 
bien adj. 

Prevaricador , hor, ra. adj. Caviloso , sa. 
Prevaricador , hor. 8. m. for. Prevaricador. 

Prevaricament. V. Prevaricació, 
Prevaricánt. Prevaricando , etc. 
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Prevaricar. Prevaricar, en algunas acepcio- 

nes. ] Cavilar. 
Prevarical , cd , da. Prevaricado, da, etc. 

Prevaricdt. s. m. Prevaricato. 
Prevenció. Prevencion, en varias acepciones. 
Prevengudament. Prevenidamente. 
Prevengúl , da. Prevenido, da. 
Prevengút , da. adj. Prevenido, da, en varias 

acepciones. 
Prevenint. Previniendo. 
Prevént , preveént ó guént. Previendo. 
Preventiu, tiua, va. Preventivo, va, en dos 

acepciones. 
Preventiuament , vament. Preventivamente. 
Prévi, via. adj. Previo, via. 
Prèviament. Previamente. 
Previlégi. V. Privilègi. 
Previlejar. V. Privilejar , y sus derivados. 
Previndre. Prevenir, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Prevenirse ó disponerse con anticipacion, 
prepararse de antemano para alguna cosa. 
V. Provindre, y derivados. 

Previnguént. V. Prevenint. 
Previsió. Prevision , en varias acepciones. 
Previsorament. Previsoramente. 
Previsórs, res. plur. Previsores, as, como s. 

y.adj. 
Previst, la. Previsto, ta. 
Prevore. Prever ó ver con anticipacion, cono- 

cer por algunos señales ó indicios lo que ha 
de suceder. 

Preycable. V. Preicable. 
Preycamentál. V. Preicamentál. adj. 
Preycar. V. Preicar. 
Priapism ó me. Priapismo ó enfermedad que 

consiste. en una continuada ereccion del 
miembro viril sin apetito á cosa venérea. 

Prim, ma. adj. Delgado, da, en algunas acep- 
ciones. 

Prim ó ma (cocin ó na). Primo segundo ó pri- 
ma segunda. 

Prim. Torta. . 
Prima. Prima, en algunas acepciones. | Hoga- 

za Ó pan. 

Primacia. Primacía, en dos acepciones. 
Primacial. adj. Primacial , en dos acepciones. 
Primdls, les. adj. y s. plur. Primales, las. 
Primament. Delgadamente , en dos acepcios 

ries. 
Primari; ris, ries. Primsrio; os, as, en dos 

acepciones. 
Primari. s. m. Primario ó catedrático de 

prima. 
Primariament. Primariamente. 
Primál. s. m. Primado, en algunes acep- 

ciones. 
Primaverdl. adj. Vernal. 
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Primaveres. plur. Primaveras, en algunas acep- 

ciones. 
Primiç, ça. V. Primisim , ma. 

Priméa. Delgadez ó za, en dos acepciones. 
Primér , ra. adj. Primero , en dos acepciones. 

| Pristino, na. 
Primér. adv. Primero ó primeramente. 
Primerament. Primeramente. 
Primerénch , ca. adj. Tempranal, ó la tierra y 

plantío que da fruto temprano. ] Tempra- 
nero ó temprano, adelantado, anticipa- 
do, ra. 

Primeriç , ga. adj. Primerizo, za. Ú. como s. 
f., por la hembra preñada y que pare por 
la primera vez. 

Primél , ta. Delgadillo, to, ta. : 
Primét. 'Tortica, lla, ta. 

Primeta de pá. Panecico, llo, to ú hogacica, 
lla, ta. 

Primèu, méua, va. V. Primiliu, (iva, va. 
Primicia. Primicia, en dos acepciones. Usada 

la voz solo en plur. Primicies. Primicias ó los 
principios ó primeros frutos que produce 
una cosa no material. 

Primicidl. adj. Primicial. 
Primigéni, nia. Primigenio ó lo que es prime- 

ro engendrado ó hecho, nia. 
Primijó. Primichon 0 madejuela de seda foja 

para bordar. | 
Primisim , ma. Delgadísimo , ma. 
Primogènie. Progenitura, por la calidad de 

primogénito ó el derecho de tal. 
Primogènit, la. 8. y adj. Primogénito, ta. 
Primogenitor, ra. Progenitor, ra. 
Primogenitura. Primogenitura ó progenitura. 
Primordialitat. Primordiulidad. 
Primordialment. Primordialmente. 
Primordidls. adj. plur. Primordiales. 
Primoréig. V. Primoréu. s. m. 
Primorejable. adj. Primoreable. 
Primorejador , hor, ra. 8. y adj. Primorea- 

dor, ra. 

Primorejament. Primoreamiento d primoreo. 
Primorejánt. Primoreando. 
Primorejar. Primorear, en dos acepciones. 
Primorejat, já, da. Primoreado , da, 
Primorèu. s. m. Primoreo, en dos scepciones. 
Primorós ; ses. Primoroso; as, en dos acep- 

ciones. . 
Primorosament. Primorosamente. 
Primorostsim ; ms, mes. Primorosisimo ; os, as. 
Primorosisimament. Primorosísimamente. 
Primorrolét, ta. V. Primét, (a. 
Primorroliguét, ta. V. Primét, la. 
Primórs. plur. Primores, en dos acepciones. 
Primóot, ta. V. Primisim, ma. 
Primotét , ta. V. Priméel , ta. 
Princep. Y . Princip. 
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Princesa. Princesa, en dos acepciones. 
Princip. Príncipe, en algunas acepciones. 
Principal. adj. Principal, en algunas acepcio- 

nes. 
Principal. s. m. Principal, en dos acepciones. 
Principalisim , ma. Principalísimo , ma. 
Principalisimament. Principalísimamente. 
Principalitdt. Priucipalidad, en dos acepcio- 

nes. 
Principalment. Principalmente. 
Principal. s. m. Principado, en dos acepcio- 

nes. Usada la voz solo en plur. Principdis. 
Principados ó el tercer coro de los espiritus 
celestes y tercero de la ínfima gerarquía. 

Principdç. V. Principòt. 
Principét. Principillo, to. 
Principi. Principio, en varias acepciones. 
Principiador , hor, ra. 8. y adj. Principia- 

dor, ra. 

Principiónt. Principiando. Frincipiante. Se 
usa tambien como sust. 

Principiar. Principiar, en dos acepciones, 
Principiat , pia, da. Principiado, da. 
Principot. Principote. 
Pring. Pringue, en dos acepciones, 
Pringá , da. Pringada 6 la rebanada de pan 
empapada en pringue. V. Pringadura, 
hura. 

Pringador , hor , ra.s. y adj. Pringador, ra. 
Pringadura , hura. Pringadura. 
Pringament. Pringamiento. 
Pringánt. Pringando. Pringante. 
Pringar. Pringar, en varias acepciones, y en 

uná de ellas se usa tambien como recíproco. 
Solo reciprocamente significa Pringarse ó 
interesarse indebidamente en alguna cosa 
puesta á su cuidado ó agencia. 

Pringát , gà, da. Pringado , da. 
Pringós, sa. adj. Pringoso, sa, en dos acep- 

ciones. |] Pringon ó puerco, sucio, cochino, 
mugriento, etc., va. 

Pringosament. Pringosamente. 
Pringosilát. Pringosidad , en dos acepciones. 
Priordls. adj. plur, Priorales. 
Priordi. Priorato ó priorazgo, en algunas 

acepciones. 
Priores. plur. Prioras. 
Prioresa. Priora, 
Prioritát. Prioridad , en dos acepciones. 
Priórs. s. im. plur, Priores , en algunas acep- 

ciones. 
Pris. adv. Primero ó primeramente, 
Pris. s. Mañanica , ta. 
Pris (un jórn de). Un dia de mañanita. 
Prisionér. Prisionero, en dos acepciones. 
Prisioneres. plur. Prisioneras. 
Prismátich ; chs, ques. Prismático ; os), as. 
Prismáticament. Prismáticamento. 
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Prismes. plur. Prismas , en dos acepciones. 
Prismòide. adj. Prismoide. 
Pristí; lins, nes. Pristino ó antiguo , primitie 

vo, original, fundamental ó primero, 
08, as. 

Pristinament. Pristinamente. 
Pristinitat. Pristinidad. 
Privd , da. Privada ó letrina , secreta. 

Privació. Privacion, en algunas acepciones. 
Privadament. Privadamente , en dos acepcios 

nes. 
Privadisim , hisim, ma. Privadísimo , ma. 
Privant. Privando. Privant e. 
Privança. Privanza, en algunas acepciones. 
Privar. Privar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa frecuentemente como 
recíproco. Solo recíprocamente significa 
Privarse ó dejar voluntariamente alguna 
cosa de gusto, interés ó conveniencia. 

Privat, vd, da. Privado , da. 
Privdi, vd, da. adj. Privado, da, en varias 

acepciones. 
Privdt. s. m. Privado ó valido. 
Privaliu, tiua, va. Privativo, va, en dos acep- 

ciones. 
Privatiuament , vament. Privativamente. 

Privilègi. Privilegio, en dos acepciones. 
Privilejadament. Privilegiadamente. 
Privilejador , hor, ra. s. y adj. Privilegia= 

dor, ra. 

Privilejánt. Privilegiando. Privilegiante. 
Privilejar. Privilegiar , en varias acepciones. 
Privileját, jd, da. Privilegiado , da. 
Privileját, jd, da. adj. Privilegiado, da, en va- 

rias acepciones. 
Privilejatiu , tiua , va. Privilegiativo , va. 
Prò. s. amb. Pro ó provecho. 
Prò (en). mod. adv. En pro, en favor, en 

spoyo, en defensa. 
Pròa, Proa, en dos acepciones. 
Pròba. Prueba, en varias acepciones. Usada 

la voz solo en plur. ¡Próbes. Pruebas ó pro- 
banzas. 

Probá, da. V. Probadura , hura. 
Probabilisim ; ms, mes. Probabilísimo ; os, as. 

Probabilisimament. Probabilisimamente. 
Probabilisme, Probabilismo. 
Probabiliste. adj. Probabilista. Tambien s. m. 
Probabilitát. Probabilidad, en dos acepciones. 

Probablement. Probablemente. 
Probació, Probacion , en dos acepciones. 
Probadament. Probadamente. 
Probadísim , hisim , ma. Probadísimo , ma. 

Probador , hor , ra. se y adj. Probador , ra. 
Probadura , hura. Probadura ó la accion de 

probar alguna cosa. 
Probánt. Probando. Probante. 
Probanga. Probanza. 
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Probar. Probar, en varias acepciones. Ú. tam. 

bien como reciproco y siguifica Ensayarse ó 
probarse á hacer alguna cosa para ejecutarla 
despues mas perfectamente ó para no ex- 
trañarla. 

Probát, bi, da. Probado , da. 
Probdt, bi, da. adj. Probado , da, en dos 

acepciones, 
Probatóri, ria. Probatorio , ria. 
Probatures. pluc. Probaturas , en varias acep- 

ciones. 
Probela. Pruebecica , lla , ta. 
Probitát. Probidad ó bondad , rectitud de áni- 
mo : amor á la justicia , etc. 

Probléma. Problema , en dos acepciones. 
Problemátich ; chs , ques. Problemútico , 05, as. 
Problemáticament. Problemáticamente. 
Pròbo , ba. adj. Probo, ba, en dos acepcio- 

nes. 
Procacitat. Procacidad ó desvergiienza , inso- 

lencia, atrevimiento. 
Procdç. adj. com. Procaz ó desvergonzado, 

insolente , atrevido , da. 

Procacment. Procazmente. 
Procedeixcút, da. V. Procedit , dida. 
Procedeizéncia ó ça. V. Procedència. 
Procedeixént. V. Procedent y Procedint. 
Procedeixer. V. Procedir. 
Procedeixer. 8. m. V. Procedir. 8. m. 
Procedeiximent. V. Procediment. 
Procedència. Procedencia , en dos acepciones. 
Procedént. Procedente. Como p. a. y como adj, 
Procediment. Procedimiento, en algunas acepe 

ciones. 
Procedint. Procediendo. 
Procedir. Proceder, en varias acepciones. 
Procedir. s. m. Proceder ó el modo, forma y 

órden de portarse y gobernar uno sus ac- 
ciones bien ó mal : su conducta ó compor- 
tamiento respecto de los otros, 

Procedit , dida. Procedido , da. 

Proceheizer ó procedizer. V. Procedeizer, y sus 
derivados. 

Procehir ó proceir. V. Procedir, y sus deri= 
vados. 

Procelós , sa. Proceloso ó tormentoso , sa. 
Procelosament. Procelossmente. 
Pròcer. adj. Prócer ó prócero ó alto, eminente 

ó elevado. 
Pròcer. s. m. Prócer 6 persona de la primera 

distincion ó constituida en alta dignidad. 
Proceritdt. Proceridad, en algunas acepciones. 
Procés. Proceso , en dos acepciones, 
Procesador, hor , ra. s. y adj. Procesador, ra. 
Procesal. adj. Procesal. 
Procesament. Procesamiento. 
Procesdnt. Procesando. Procesante. 
Procesar. Procesar ó formar autos y procesos. 
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Procesát, sá , da. Procesado, da. 
Procesát , sá, da. adj. Procesado , da. 
Procesió. Procesion, por la accion de proceder 

una cosa de otra, y por la accion con que 
el Padre Eterno produce , etc. 

Procesó. Procesion , por el acto religioso que 

consiste en ir ordenadamente , etc., y por 
el agregado de algunas personas ó cosas 
que van por la calle siguiendo unas é otras. 

Procesonál. adj. Procesional, en dos acepcio- 
nes. 

Procesonalment. Procesionalmente. 
Procesonarí. Procesionario ó el libro que con- 

tiene las preces y, etc., que se cantan en las 
, procesiones. 

Procesoniste. Procesionista ó la persona aficio- 
vada á procesiones, etc. 

Proceyr. V. Procehir ó proceir. 
Proclamació. Proclamacion, en algunas acep- 

ciones. 
Proclamador , hor, ra. s. y adj. Proclama- 

dor, ra. 

Proclamament. Proclamamiento, 
Proclamdnt. Proclamando, Proclamante. 
Proclamar. Proclamar, en algunas acepciones. 
Proclamat, má , da. Proclamado, da. 

Proclames. plur. Proclamas. 
Procliu. adj. Proclive ó inclinado, propenso é 

alguna cosa, especialmente á lo malo. 
Procliuitdt ó vitat. Proclividad. 
Procónsul. Procónsul. 
Proconsulárs. adj. plur. Proconsulares, en dos 

acepciones. 
Proconsuldi. s. m. Proconsulado , en algunas 

acepciones, 
Procòpi. Procopio (nombre propio). 
Procreá , da. V. Procreació. 
Procreació. Procrescion , en dos acepciones. 
Procreador, hor, ra. 8. y adj. Procreador, ra. 
Procreament. Procreamiento. 
Procreánt. Procreando. Procreante. 
Procrear. Procrear ó engendrar , multiplicar 

alguna especie, ó cuidar de sa conservacion. 
Procredit , cred, da. Procreado , da. 
Procreonisme. Procreonismo ó error de crono. 

logía, anticipando la fecha de un becho. 
Procúr. Labrauza ó el trabajo ó cultivo de la 

tierra. 
Procuració. Procuracion , en algunas acepcio- 

nes. 
Procurador , hor, ra. s. y adj. Procurador, ra. 
Procurador, hor. s. m. Procurador, en algunas 

acepciones. 
_ Procuradoria , horía. V. Procuraduría , huria. 
Procuraduría , huria. Procuraduría, eu dos 

acepciones. 
Procuránt. Procurando. Procurante. 
Procurar. Procurar, en varias acepciones. 
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Procurar la lérra. Labrar ó cultivar la tierra. 
Procurát , rà , da. Procurado , da. 
Procures. s. f. plur. Procuras, en dos acep- 

ciones. 
Prodatari. Prodatario. 
Pródich , ga. Prodigo , ga, en varias acepcio- 

nes. 
Prodició. Prodicion ó aleyosía , traicion , per- 

fidia. 
Prodigació. Prodigacion. 
Prodigador , hor, ra. s. y adj. Prodigador, ra ra. 
Prodigaléa. V. Prodigalitát. 
Prodigalitát. Prodigalidad, en dos acepciones. 
Pródigament. Pródigamente , en dos acepcio- 

Des. 
Prodigament. Prodigamiento. 
Prodigdnt. Prodigando. Prodigante. 
Prodigar. Prodigar ó gastar pródigamente ó 

con exceso y desperdicio alguna cosa: con- 
ceder, dispensar algunas cosas en abune 
dancia. 

Prodigdt, gá , da. Prodigado, da. 
Prodig. V . Prodigi. 
Prodigi. Prodigio , en algunas acepciones. 
Prodiguéa. V. Prodigalitat. 
Prodijador , hor, ra. Prodigiador, ra. 

Prodijós , sa. Prodigioso, sa, en dos acepcios 
nes. 

Prodijosament. Prodigiosamente, en dos acep- 
ciones. 

Prodijosisim , ma. Prodigiosísimo, ma. 
Prodijosisimament. Prodi giosísimamente. 
Prodijositdt. Prodigiosidad. 
Proditòri, ría. adj. Proditorio ó que participa 

ó encierra traicion, ria. 

Producció. Produccion , en varias acepciones. 
Produciént. p. a. Producente. Tambien adj. 
Producte. Producto, en dos acepciones. 
Productifer; rs, res. adj. Productifero; os, as. 

Productiu , tiua, va. Productivo, va. 
Produciórs, res. 8. y adj. plur. Productores, as. 
Produeizcút, da. V. Produit, da. - 
Produeizént. V. Produins. 
Produeixer. V. Produtr. 
Produeixible. V. Produjble. adj. 
Produciximent. V. Produiment. 
Produibilitdt. Producibilidad, 
Produible. adj. Producible. 
Produició. V . Producció. 
Produidor, ra. Producidor, ra, 
Produiment. V. Producció. 
Produint. Produciendo. 
Produir. Producir, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Pro- 
ducirse ó espresarse, hablar, explicarse, 
etc. 

Produtt , da. Producido, da. 
Produitiu , tiua , va. V. Productiu , tiva , va. 
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Produyént. p. a. V . Produciént. p. a. 
Proejánt. Proejando. 
Proejar. Proejar ó remar ó bogar contra vien- 

to ó marea. 

Proejat . já, da. Proejado, da. 

Proèll, Proel ó el marinero que asiste y traba- 
ja en la proa. . 

Proèmi. Proemio ó prefacio, prólogo. 
Proemidls. adj. plur. Proemiales. Ú. tambien 

como, $. m. 
Proèça ó proeça. Proeza. 
Profú , fans , nes. Profano , os, as, en algunas 

acepciones. 
Profana, da. 

de, elc. 

Profanació. Profanacion, en varias acepciones. 
Profanadisim , hisim , ma. Proflausdísimo , ma. 
Profanador , hor, ra. Profanador, ra. 
Prófanament. adv. Profanamente. 
Profanament. Profanamiento ó profanacion. 
Profanant. Profanando. 
Profanar. Profunar , en dos acepciones. 

Profanát, ná, da. Profanado, da. 

Profanisim ; ms, mes. Profanísimo 5 05, as. 
Profanitát. Profanidad , en varias acepciones. 

Profecta. Profecía, en algunas acepciones. 
Profeclici. adj. Profecticio. 
Proferént. p. a. Proferente. 
Proferint. Profiriendo. 
Proferir. Proferir ó pronunciar , decir y arti- 

cular las palabras. 
Proferit, da. Proferido, da. . 
Profèrrer, V. Oferir , y derivados. 
Profèrta. V. Ofèrta. | 
Profés ; ses. Profeso, as. 
Profesánt. Profesando. Profesante. 
Profesar. Profesar , en varias acepciones. 
Profesdt, sá, da. Profesado , da. 
Profesió. Profesion , en algunas acepciones. 
Profesionalment. Profesionalmente. 
Profesordt. s. m. Profesorado. 
Profesórs , res. plur. Profesores , as. 
Profét ó ta. Profeta, en dos acepciones. 
Profetáls. adj. plur. Profetales. 
Profèlich, ca. adj. Profético , ca. 
Profèticament. Proféticamente. 
Profetises, plur. Profetisas. 
Profetigador, hor , ra. Profetizador , ra. 
Profetigánt. Profetizando. Profetizante. 
Profetigar. Profetizar , en dos acepciones. 
Profetigát , gá, da. Profetizado , da. 
Proficiént. adj. Proficiente ó que progresa ó 

adelanta en alguna cosa. 
Prof. Provecho, en algunas acepciones. Usa- 

da la voz solo en plur. Profits. Provechos 
ó las utilidades ó emolumentos fuera del 

salario. 
Profitar. V. Aprofilar , y sus derivados. 
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Profitàt, td, da. adj. Aprovechado, da. | Pro- 

ficiente ó el que va aprovechando en algu- 
Da Cosa. 

Profitós, sa. Provechoso, sa, en dos acepcio- 
nes. 

Profitosament. Provechosamente. 
Profilosisim , ma. Provechosísimo , ma. 
Profitosísimament. Provechosísimamente. 
Pròfug , ga. s. y adj. Prófugo , ga. 
Profundament. Profundameate , en dos acep- 

ciones. 
Profundant. Profundando. 
Profundar. Profundar , en varias acepciones. 
Profundát , dá, dada. Profundado , da. 
Profundisim; ms, mes. Profundisimo ; 08, as. 

Profundisimament. Profundísimamente. 
Profunditat. Profundidad, en varias acep- 

ciones. 
Profundiçació. Profundizacion. 
Profundigánt. Profundizando. 
Profundiçar. Profundizar, en algunas acep- 

. Clones, 

Profundigdt , gá, da. Profundizado , da. 
Profúnt ; ts, des. Profundo; os, as, en algu- 

nus acepciones. 
Profúnt. s. m. Profundo ó sea el mar, y el in- 

fierno. 
Profús ; ses. Profuso ; as, en dos acepciones. 
Profusament. Profusamente. 
Profustó. Profusion , en dos acepciones. 
Profusisim , ms , mes. Profusísimo , 08, as. 
Progènie. Progenie 6 sea casta, generacion ó 

familia de quien alguno desciende ó se de- 
riva. 

Progenilor, ra. Progenitor, ra. 
Progenitura. Progenitura , eu dos acepciones. 
Prógim, ma. V. Pròxim, ma. 
Prògim. s. Prójimo ó cualquiera criatura rese 

pecto de otra, considerada como semejan- 
te y partícipe de los misinos derechos, etc. 

Prògimament. V. Pròximament. 
Progimitat. V. Prozimildt. 
Prògram ó ma. Programa , en dos acepciones. 
Progrés. Progreso, en dos acepciones. 
Progresant. Progresando. 
Progresar. Progresar ó hacer progresos. 
Progresást. Progresado. 
Progresió. Progresion , en dos acepciones. 
Progresiste. s. Progresista. 
Progresiu, siua, va. Progresivo, va. 

Progresiuament, vament. Progresivamente, 
Proizme. V. Prògim. s. 
Prohibició. Probibicion, 
Prohibidórs. s. plur. Prohibidores. 
Prohibint. Prohibiendo. 
Prohibir. Prohibir. 
Prohibit, da. Prohibido , da. 
Prohibiliu, tiua, va. Prohibitivo , va. 
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Prohibiliuament , vament. Prohibitivamente. 
Prohibitòri, ria. Prohibitorio, ria. 
Prohijació. Prohijacion. 
Prohijador , hor, ra. s. Probijador, ra. 

Prohijament. Prohijamiento. 
Prohijánt. Prohijando. 
Prohijar. Prohijar, en varias acepciones. 
Prohijat, já, da. Prohijado, da. 
Prohisme ó protsme. V. Prógim. s. 
Prohòm. Prohombre , en varias acepciones. | 
Prohóme. V. Pr ohòm. 
Prohòms ó prohòmes (d coneguda de). A vista y 

juicio de hombres buenos ó de personas in- 
teligentes. 

Prol ó pròle. Prole ó 
dencia de alguno. 

Prolació. Prolacion ó la accion de proferir ó 
pronunciar. 

Pròlech ó pròleg. Prólogo , en dos acepciones. 
Prolegòm. Prolegómeno, en dos acepciones. 
Prolèpsis. Prolepsis (Ag. ret.). 
Proletari ; rís, ries. adj. Proletario ; 05, as. 
Prolifich ; chs , ques. Prolífico; os, as. 
Prolig, ja. Prolijo, ja, en varias acepciones. 
Proligisim , ma. Prolijísimo, ma, 
Proligisimament. Prolijísimamente. 
Proligitdt. Prolijidad, en algunas acepciones. 
Prólijament. Prólijamente. 
Pròloch ó pròlog. V. Prólech ó pròleg. 
Prologuiste. Prologuista. 
Prolongació. Prolongacion , en varias acepcio- 

nes. 

Prolongadament. Prolongadamente. 
Prolongadét , het, ta. Prolongadillo , to, te. 

Prolongadisim, hisim, ma. Prolongadisimo, ma. 
Prolongadisimament , hisimament. Prolongadísi- 

mamente, 

Prolongador , hor , ra. Prolongador, ra. 
Prolongadura , hura. Prolongadura. 
Prolongament. Prolongamiento. 
Prolongánt. Prolongando. 
Prolongar. Prolongar , en dos acepciones. 
Prolongát , gá, da. Prolongado , da. 
Prolongát , gá, da. adj. Prolongado , da. 
Prolóqui. Proloquio ó la proposicion que en 

pocas palabras encierra en sí alguna mora- 
lidad ó sentencia. 

Prolusió. V. Prelusió. 
Prollongable. adj. Prolongable. 
Prollongar. V. Prolongar , y sus derivados. 
Promédi. Promedio. 
Promediadament. Promediadamente, 
Promediánt. Promediando. 
Promediar, Promediar , en dos acepciones. 

Promedidt , did , diada. Promediado., da. 
Promés , sa. Prometido, da. 

Promés. s. m. Prometido ó prometimiento, 
Promeses, plur. Promesas , en dos acepciones. 

linage, hijos ó descen- 
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Prometedórs , res. plur. Prometedores, as. 

Prometént. Prometiendo. Prometiente. 
Prometiment. Prometimiento ó promesa. 
Prometre. Prometer, en dos acepciones. U. 

en algunas solo como recíproco. 
Prometút , da. V. Promés, sa. 
Prometút. s. m. V. Promés. 8. in. 
Prominència. Prominencia, en dos acepcio- 

Des. 
Prominént. adj. Prominente. . 
Promisch , ca. adj. Promiscuo, cua, en dos 

acepciones. 
Promiscar. V. Promiscuar, y sus derivados. 
Prómiscuament. Promiscuamente, 
Promiscuant. Promiscuando. 
Promiscuar. Promiscuar , en dos acepciones, 
Promiscudt , cué , da. Promiscuado , da. 
Promésió. Promision ó promesa. 
Promisóri, ría. Promisorio , ria. 
Promoció. Promocion , en dos acepciones. 
Promoguda. lucitacion ó i instigacion. y. Pro. 

moció. 
Promoguént. V. Promovént. 
Promogút , da. Promovido , da, etc. 

Promontóri. Promontorio, ea algunas acep- 
ciones. 

Promotórs. s. m. plar. Promotores, 
acepciones. 

Promouedor , ra. Va Promovedor , ra. 
Promouént. V. Promovént. 
Promowible ó vible. adj. Promovible, 
Promoure. Promover, en dos acepciones. |] In- 

citar ó mover ó estimular áalguuo para que 
ejecute alguna cosa, mean: 

Promowút , da. V. Promogút, da. 
Promovedor , ra. Promovedor. | Incitador ó 

instigador, ra. 
Promovént. Promoviendo , etc. 
Promulgació. Promulgacion. * 
Promulgador , hor , ra. Promulgador, ra. 
Promulgdnt. Promulgando. 
Promulgar. Promulgar, en dos acepciones, 
Promulgát , gá, da. Promulgado , da. 
Pronòm. Pronombre. 
Pronominalment. Pronomiualmente. 
Pronomináls. adj. plur. Pronominales. 
Pronóstich, ca. adj. Pronóstico , ca. 

en dos 

Pronóstich. s. m. Pronóstico, en algunas acep- 
ciones. 

Pronosticd , da. V. Pronosticació. 
Pronosticació. Pronosticacion, en dos acepe 

ciones. 

Pronosticadament. Pronosticadamente. 
Pronosticador , hor , ra. Pronosticador, ra. 
Pronosticament. V . Pronosticació. 
Pronosticánt. Pronosticando. 

Pronosticar. Pronosticar. 
Pronosticdt , cd , da. Pronosticado , da. 
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Prónt. adj. com. V. Pronte. adj. com., y demas 

artículos. 
Prontament. Prontamente. 
Pronte. adj. com, Pronto, ta, en dos acep- 

ciones. 
Pronte. s. m. Prouto, en dos acepciones. 
Pronte. adv. Prouto ó prontamente. 
Pronte (de). mod. adv. De pronto ó apresura- 

damente , sin reflexion. 
Pronte (per lo). mod. adv. Por el pronto, ine 

terinamente , en el entretanto. 
Prontéa. V. Prontitút. 
Prontisim; ms , mes. Prontísimo; os, as. 

Prontisimament. Prontísimamente. 
Prontitút. Prontitud , en algunas acepciones. 
Prontuari. Prontuario , en dos acepciones. 
Pronunciació. Pronunciacion, en algunas acep- 

ciones, 

Pronunciadisim , hisim , ma. Pronunciadísie 
mo, ma. 

P ronunciador , hor, ra. Provunciador, ra. 
Pronunciament. Pronunciamiento, en dos acep- 

ciunes. ' 

Pronuncidnt. P ronunciando. 
Pronunciar. Pronunciar , en algunas acepcio- 

nes. Usado solo como recíproco significa 
Pronunciarse d alzarse contra el gobierno, 
declararse contra él, etc. 

Pronuncidi , ciá, da. Pronanciado , da. 

Próp. adv. Cerca ó próxima ó inmediata- 
mente. 

Pròp (4). adv. Cercanamente, próximamente 
Ó ú poca distancia. 

Propagd, da. Propagacion , por la accion de 
propagar. 

Propagació. Propagacion, en algunas acep- 
ciones, 

Propagador, hor, ra. s. Propagador, ra. Tam. 
bien adj. 

Propagandes. plur. Propagandas, en dos acep- 
ciones. 

Propagandiste. s. m. Propagandista, eu dos 
acepcioves. 

Propagánt. Propagando. Propagante. 
Propagdnt. adj. Propagante. 
Propagar. Propagar , en varias acepciones, y 

en algunas de ellas se suele tambien usar 
cual si fuera recíproco. 

Propagdt, gá , da. Propagado , da. 
Propagatiu , tiva, va. Propagativo, va. 
Propalació. Propalacion. 

" Propaladament. Propaladamente. 
Propalador , hor , ra. Propalador , ra. 

Propalament. V. Propalació. 
Propalint. Propalando. 
Propalar. Propalar ó publicar y divulgar una 

cosa que debiera estar secreta y oculta. 
Propalat, ld, da. Propalado, da. 80 
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Propasadét , het, ta. Propasadillo, to, ta. 
Propasadisim , hísim , ma. Propasadísimo, ma, 

Propasament. Propasamiento. 
Propasdnt. Propasando. 
Propasar. Propasar ó pasar mas adelante de 

lo que se debia. Ú. regularmente como ré= 
cíproco para expresar que alguno se excede 
de los límites de lo razonable en lo que hace 
ó dice. 

Propasdt, sd, da. Propasado , da. 

Propasdt, sd, da. adj. Propasado, | Ya pasado, 
y próximo pasado , da. 

Propendeixcút. V. Prapendit. 
Propendeixént. V. Propendint. 
Propendeixer. V. Propendir. 
Propendint. Propendiendo. 
Propendir. Propender, en varias acepciones, 
Propendit. Propendido. 
Propendre. V. Propendir. 
Propèns ó péns, sa. Propenso, sa, en dos 

acepciones. 
Propènsament ó pensament. adv. Propensa- 

meute, 

Propensió. Propension. 
Propensisim ; ms, mes. Propensísimo , os, as. 
Propé!. adv. Cerquita. 
Própi, pia. adj. Propio, pia, en varias acep- 

ciones. 
Pròpi. s. m. Propio, en algunas acepciones, 

y .en uns de ellas se usa regularmente en 
plur. 

Pròpiament. Propiamente. 
Propici, cia, Propicio, cia, en dos acepciones. 

Propiciació. Propiciacion , en dos acepciones. 
Propiciador , hor , ra. Propiciador , ra. 
Própiciament. Propiciamente, 
Propicidnt. Propiciando. 
Propiciar. Propiciar, ó ablandar y aplacar la 

ira de alguno poniéndole favorable. 
Propiciat , cid, da. Propiciado , da, 
Propicialóri , ria. adj. Propiciatorio , ria. 
Propicialòri. s. m. Propiciatorio. , 
Propietari ; ris, ries. adj. Propietario; os, as, 

en dos acepciones, y ea una de ellas se usa 
comunmente como sust. 

Propielariament. Propietariamente. 
Propietdt. Propiedad , en varias acepciones. 
Pròpi'ls. Propio les es. 
Propinánt. Propivando, etc. 
Propinar. Propinar ó dar é beber convidando 

con la bebida, V. Receptar, y derivados en 
la segunda acepcion. 

Propinát, ná, da. Propinado, da, etc. 
Propinch, ca. adi. Propincuo, cua, en dos 

acepciones. 
Propincuisim ; ms , mes. Propincuísimo; os, as. 
Propincuitát. Propincuidad , en dos acepcio- 

nes. 
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Propines. plur. Propinas, en dos acepciones, 
Propinquisim , ma. Propincuísimo , ma. 
Propinquitdi. V. Propincuitdt. 
Propisim. adv. Cerquita ó muy cerca. 
Pròpius, Propio os. 
Propóndre. Proponer, en varias acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Proponerse Ó determinarse, resolverse á 
ejecutar alguna cosa. 

Proponedórs, res. plar. Proponedores, as. 
Proponént , guént. Proponiendo. Proponente. 
Propongút , da. Propuesto, ta. 
Proponiment. Proponimiento ó propósito. 
Proporció. Proporcion, en algunas acepcto- 

nes. 
Proporcionable. adj. Proporcionable. 
Proporcionablement. Proporcionablemente. 
Proporcionadament. Proporcionsdamente. 
Proporcionadisim , hisim , ma. Proporcionadísi. 

MO , IA. 
Proporciondl. adj. Proporcional, en dos acep- 

ciones. 
Proporcionalitàt. Proporcionalidad ó propor- 

cion. 
Proporcionalment. Proporcionalmente. 
Proporciondnt. Proporcionundo. 
Proporcionar. Proporcionar, en algunas acep- 

ciones. Ú. tambien solo como recíproco y 
significa Proporcionarse ó medirse en lo 
que se intenta ó pretende por su capacidad 
ó mérito: ofrecerse ocasion, coyuntura 
favorable para alguna cosa. 

Proporcionát , nd, da. Proporcionado, da. 
Proporcional, ná, da. adj. Proporcionado, da, 

en dos acepciones. 
Proposador , hor, ra. Proponedor , ra. 

Proposament. Proposicion, por la accion de 
proponer. 

Proposar. V. Propòndre, y sus derivados. 
Proposició. Proposicion , en algunas acepcio- 

nes. 
Propòsit. s. m. Propósito, en algunas acepcio- 

nes. ' 

Propòsit (de). mod. adv. De propósito ó adrede, 
de intento. 

Propòst, ta. V. Propongút , da. 
Propósta. s. f. Propuesta, en algunas acep- 

ciones. 
'«Propretórs. plur. Propretores. 
Propugndcle. V. Propugnácul. 
Propugnácul. Propugnáculo , en varias acep- 

ciones. 
Propulsá, da. Propulss ó repulsa, por la ac- 

cion de propulsar. 
Propulsador , hor, ra. s. y adj. Propulsador ó 

repulsador, ra. 
Propulsdnt. Propulsando. Propulsante. 
Propulsar. Propulsar ó repulsar. 
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Propulsdt , sd, da. Propulsado, da. 
Propulses. s. f. plur. Propulsas Ó repulsas, en 

dos acepciones. 
Propulsió. Propulsion ó repulsion. 
Propulsiu, siua , va. adj. Propulsivo ó repul- 

sivo, va. 
Propulsiuament, vament. Propulsivamente ó ves 

pulsivamente. 
Proratéig. V . Proralèu. 
Proratejá , da. V. Proralèu. 
Proralejánt. Prorateando. 
Proratejar. Proratear. 
Proratejdi, jad , da. Proreteado , da. 
Prorates. plur. Proratas. 
Proratéu. Prorateo. 
Pròroga. Proroga, 
Prorogació. Prorogacion , en dos acepciones, 

y en una igual é próroga, 
Prorogant. Prorogando. 
Prorogar. Prorogar. 
Prorogát, ga, da. Prorogado, da. 
Prorómp. Prorumpe. 
Prorompént. Prorumpiendo. 
Prorompint. V. Prorompént. 
Prorompú. V. Prorompút. 
Prorompre. Prorumpir, en dos acepciones. 
Prorompút. Prorumpido. 
Prósa. Prosa, en algunas acepciones. 
Prosador , hor, ra. Prosador ó hablador ma- 

licioso é impertinente, ra. 
Prosáich ; chs, ques. Prosaico; os, as, en ulgu- 

Das acepciones. 
Prosaisme. s. m. Prosaismo, 
Prosapies. plur. Prosapias d ascendencias, 

castas Ó generaciones, linages , estirpes. 
Proscèni. Proscenio ó la parte anterior del es- 

cenario en Jos teatros. 
Proscribint , criguént. Proscribiendo. - 
Proscripció. Proscripcion, en varias acep- 

ciones. 
Proseript , ta. V. Proscrit, ta. 

Proscriple. s. m. V. Proscrit. s. m. 
Proscrit , la. Proscrito ó proscripto , ta. 
Proscrit. s. m. Proscripto. 
Proscriure. Proscribir , en varias acepciones. 
Prosecució. Prosecucion, en dos acepciones. 

Proseguiment. Proseguimiento ó prosecucion. 
Proseguint. Prosiguiendo. 
Proseguir. Proseguir , en dos acepciones. 
Proseguil , da. Proseguido, da. 
Prosèlit. s. m. Prosélito, en dos acepciones. 
Proseta. Prosita, 
Prosiste. Prosista , en dos acepciones. 

Prosòdia. Prosodia , en varias acepciones. 
Prosódich , ca. adj. Prosódico , ca. 
Prosopopèa. V. Prosopopèya. 
Prosopopèya. Prosopopeya, en dos acep- 

ciones. 
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Prospécte. Prospecto. 
Prósper, ra. Próspero, ra, en dos acepcio-= 

nes. 
Prósper. Próspero (nombre propio). 
Prosperadisim, hisim, ma. Prosperadísimo, ma. 
Prósperament. Prósperamente. 
Prosperánt. Prosperando. 
Prosperar. Prosperar , en dos acepciones. 
Prosperdí, rá, da. Prosperado , da. 
Prosperisim ; ms , mes. Prosperísimo; os, as. 
Prosperisimament. Prosperísimamente. 
Prosperúdi. Prosperidad, en dos acepciones. 
Prosternació. Prosternacion. 
Prosternament. Prosternamiento. 
Prosterndnt. Prosternando. 
Prosternar. Prosternar , en dos acepciones, y 

en las dos se usa tambien como recíproco. 
Prosterndi, ná, da. Prosternado , da. 
Prostitució. Prostitucion, en varias acepcios 

nes. 
Proslitueixcut , da. V. Prostàuit , da. 
Prostilueixedor, ra. s. Prostituidor , ra. 
Prostitucixént. V. Prostituint. 
Prostitueixer. V. Prostíluir. 
Prostiluciriment V. Prostituiment. 
Prostiluició. V. Prostitució. 
Prostituidórs , res. s. plur. Prostituidores, as. 
Prostituiment. V. Prostilució. 
Prostituint. Prostituyendo. 
Prostituir. Prostituir, en varias acepciones, 

y en dos de,ellas se usa tambien como re- 
cíproco. 

Prostituit , da. Prostituido, da. 
Prostilutes. plur. Prostitutas. 
Protagoniste. s. m. Protagonista. 
Protecció. Proteccion, en varias acepciones. 

Protectorás. 8. m. Protectorado ó protectoría, 
en dos acepciones. 

Protectóri, ria. Protectorio, ría, en dos acep- 
ciones. 

Protectories. plur. Protectorías ó protectora= 
dos, en dos acepciones. 

Protectórs , res. adj. plur. Protectores, as. Ú. 
tambien como s. en dos acepciones. 

Protegidor , ra. s. Protector, ra. En la termi. 
nacion fem., tambien Protectriz. 

Protegint. Protegiendo. 
Protegir. Proteger , en varias acepciones, y 

en dos de ellas se usa tanbien como recí= 
proco. 

Protegit, da, Protegido , da. 
Protegit , da. s. Protegido , da. 
Proléro, va. Protervoó tenaz, insolente, arro- 

gante, va. 

Prolèrvament. Protervamente. 
Protérvia. Protervia ó tenacidad, soberbia, are 

rogancia é insolencia. 
Protervitdt. Protervidad ó protervia. 
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Protést. s. m. Protesto ó sea lo mismo que 

protesta, por el requirimiento que hace 
ante escribano el que no quiere aceptar ó 
pagar alguna letra. 

Prolésta. Protesta , en varias acepciones. 
Protestació. Protestecion, en algunas acep- 

ciones. 
Protestánt. Protestando. Protestante. 
Protestánt. s. y adj. Protestante ó el que sigue 

la religion reformada ó cualquiera de sus 
sectas, ó lo perteneciente á estos sectarios. 

Protestantisme. s. m. Protestantismo. 
Protestar. Protestar, en algunas acepciones. 
Protestát, ta, da. Protestado , da. 

Protestatiu , tiua, va. Protestativo , va. 

Protoalbeilarat. 8. m. Protoalbeitarato. 
Protocól. Protocolo, eu dos acepciones. 
Protocolánt. Protocolando. 
Protocolar. Protocolar ó protocolizar ó poner 

ó incluir en el protocolo. 
Protocolás. lá , da. Protocolado , da. 
Protocolicánt. Protocolizando. 
Protocoligar. Protocolizar ó protocolar ó poner 

ó incluir en el protocolo. 
Protocoliçdt, gá, da. Protocolizado, da, 
Protomartirs. plur. Protomártires. 
Protomedicát. Protomedicato , en dos acep- 

ciones. 
Protomege. Protomédico. 
Protomenescdi. Protoalbeitar. 
Protomenescalat. Protoalbeitarato. 
Protonolari. Protonotario , en dos acepciones. 
Protonotariat. Protonotariato. 
Prototip. Prototipo, en dos acepciones. 
Protuberancia ó ça. Protuberancia, en dos 

acepciones. 
Protutórs. plur. Protutores. 
Prou. adv. Harto d bastautemente, suficiente- 

mente , bastante. 

Prou be. Harto ó sobrado bien. 
Próu , pròua. adj. V. Pròbo, ba. adj. 
Pròu. V. Profit. 
Prouilát. V. Probitat. 
Pròus. Providencia , en varias acepciones. 
Provécte, la. adj. Provecto, en varias acep- 

ciones. 
Proveedoría. Proveeduría, en dos acepciones, 
Proveedórs , res. plur. Proveedores, as. 
Proveidisim ; ms, mes. Proveidísimo , os , as. 
Proveiment. Proveimiento, en dos acepcio- 

nes. . 
Proveint. Proveyendo. 
Proveir. Proveer , en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Pro- 
veerse ó desembarazar el vientre, exone- 
rarle : hacerse con lo necesario para algun 
fin particular. 

Proveit , da, Proveido , da. 
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Provett. s. m. Proveido ó el auto dado por el 

juez. 
Provengút, da. Provenido , de. 
Proveniént. p. a. Proveniente. Es tembien 

adj. 

Provenint. Proviniendo. 
Provént. s. m. Provento 6 producto , renta. 
Provènça. Nordeste (viento). 
Provengdl. s. y adj. Provenzal ó el nataral de 

la Provenza y lo perteneciente á ella. 
Provérbi. Proverbio, en dos acepciones. Usada 

la voz solo en plur. Provérbis. Proverbios 
ó uno de los libros de la sagrada Biblia. 

Proverbiador , hor, ra. 8. Proverbiador , ra. 
Proverbiador , Ror. Proverbiador ó el libro 

donde se apuntan proverbios, etc. 
Proverbialment. Proverbialmente. 
Proverbials. adj. plur. Proverbiales, en dos 

acepciones. 
Proverbidnt. Proverbiando. 
Proverbiar. Proverbiar d usar mucho de pro» 

verbios. 
Proverbidt , biá , da. Proverbiado , da. 
Proverbiste. Proverbista. 
Provesó. V. Procesó , y sas compuestos. 
Pròvidament. Próvidamente, en dos acepcio- 

nes. 
Providència. Providencia, en algunas acepcio 

nes. 
Providenciable. adj. Providenciable. 
Providenciador , hor , ra. s. y adj. Providen- 

ciador, ra. 

Providencial. adj. Providencial, en dos acep- 
ciones. 

Providencialment. Providencialmente , en dos 
acepciones. 

Providenciament. Providenciamiento. 
Providenciónt. Provideuciando.  Providen- 

ciante, 
Providenciar. Providenciar. 
Providencidt , cid, da. Providenciado , da. 

Providencialiu, tua, va. adj. Providenciati- 
vO, Va. 

Providént. adj. Providente, avisado, prudente. 
Providentisim; ms, mes. Providentísimo; 05, as. 
Provideniment. Providentemente. 
Providènça. V. Providència. 
Provincia. Provincia, en alguuas acepciones. 
Provincia, nd. adj. y 8. Provinciano , ne. 
Provincial. adj. Provincial. 
Provincial. s. m. Proviacial ó el religioso que, 

etc. . 

Provincialdt. s. m. Provincialato, en dos acep- 
ciones. - 

Provincialisme. s. m. Provincialismo, en dos 
acepciones. 

Provincialitdt. Provincielidad. 
Provindre. Provenir ó nacer, proceder, ori- 
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ginarse alguna cosa como de su principio. 

Provinguént. V. Provenint. : 
Provisió. Provision , en verias acepciones. 
Provisionador , hor, ra. s. y adj. Provisiona- 

dor, ra. 

Provisionalment. Provisionalmente . 
Provisiondls. adj. plur. Provisionales, en dos 

acepciones. 
Provisiondnt. Provisionando. Provisionante, 
Provisionar, Provisionar. Ú. tambien como re- 

cÍproco. I 

Provisiondt, ná, da. Provisionado , da. 
Provisiondr , ra. Proveedor, ra. 

Provisordt. s. m. Provisorato ó provisoría , en 
dos acepciones. 

Provisories. plur. Provisorías ó provisoratos. 
Provisórs. s. m. plur. Provisores ójueces ecle= 

siásticos que, etc, 
Provist , ta. V. Proveit, da. 
Próvit, da. Próvido, da, en varias acepciones. 

Provocá , da. Provocacion, por la accion de, 
etc. * 

Provocació. Provocacion , en dos acepciones, 
Provocadament. Provocadamente. 
Provocadisim , hisim , ma. Provocadísimo , ma. 

Provocador, hor, ra. s. y adj. Provocador, ra, 
en dos acepciones. 

Provocadorament , horament. Provocadoramen- 
te dagresivamente. 

Provocadura , hura. Provocadura ó provoca- 
cion. 

Provocament. Provocamiento ó provocacion. 
Provocánt. Provocando. Provocante, 
Provocar. Provocar , en varias acepciones. 
Provocdi, ca , da. Provocado , da. 

Provocaliu , tiva , va. Provocativo, va, en va- 
rias acepciones. 

Provocaliuament, vament. Provocativamente. 
Próxim , ma. adj. Próximo , ma. 
Próximament. Próximamente. 
Proximitát. Proximidud. 
Proyectá , da. V . Proyectació. 
Proyectació. Proyectacion. 
Proyectador, hor, ra. s. y adj. Proyectador, ra. 
Proyecidnt. Proyectando. Proyectante. 
Proyectar. Proyectar , en dos acepciones. 
Proyectát , tá, da. Proyectado, da. 
Proyectdç. V. Proyectót. 
Proyècte , ta. adj. Proyecto ó extendido y di. 

latado, ta. 

Proyécte. s. m. Proyecto , en dos acepciones. 
Proyectéls. plur. Proyectiles. 
Proyectiste. Proyectista ó el muy dado á hacer 

proyectos y á facilitarlos. 
Proyectót. Proyectezo ó tote. 
Proyectures. plur. Proyecturas ó vuelos. 
Prudénci. V. Prudencio. 
Prudéncia. Prudencia, en dos acepciones. 
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Prudencial. adj. Prudencial. 
Prudencialment. Prudencialmente. 
Prudencio. Prudencio (nombre propio). 
Prudént. adj. Prudente. 
Prudentisim , ms , mes. Prudentísimo ; 05, as. 

Prudentisimament. Prudentísimamente. 
Prudentment. Prudentemente. 
Pruna. Ciruela (fruta). Son muchas sus espe- 

cies ó variedades. 
Pruna (la) silvestre. Endrina. 
Prunera. Ciruelo (árbol). 
Prunera (la) silvestre. Endrino. 
Prunereta. Ciruelico , llo ,to. 
Pruneta. Ciruelica, lla, ta. 
Prunyó. Ciruela de Génova. 
Prunyó (el) ques" forma en los dits dels pèus ó de 

les mans. Sabañon. 
Prunyó (el) en los talóns. Friera ó espolon. 
Prunyonér. Variedad del ciruelo. 
Prurit. Prurito , en dos acepciones. 
Psicològia. Psicologia ó ciencia ó tratado del 

alma. 
Psicològich. s. m. Psicológico. 
Pu. Escremento de los niños. . 
Puagre. Podagra (enferm. de gota en los pies). 
Puagre (el) en les máns. Quiragra. 
Pudl. V. Pohuál. 
Pudr. V. Pohuar , y sus derivados. 
Puát, pud, da. adj. Dentado ó con puas ó dien- 

tes, da. 

Pubeixcús. Pubescido. 
Pubeixéncia. Pubescencia , en dos acepciones. 
Pubeixént. Pubesciendo. Pubescente. 
Pubeixer. Pubescer ó llegar á la pubertad: to- 

car ó rayar en ella. 
Púber ; rs, res. adj. Púbero ó puberto; 08, as. 
Pubertót, Pubertad. 
Pubil. Pupilo , en dos acepciones. 
Pubila. Papila , por la huérfana. 
Pubilage ó ldig. Pupilage, en algunas acepcio- 

nes. 
Pubilar. adj. Pupilar, por lo relativo al pupilo. 
Pubilér , ra. Pupilero, ra. l 

Púbis. Púbes ó la parte inferior del vientre, 

que, tanto ea el hombre como en la mu- 

ger, se cubre de vello á cierta época de la 
vida. 

Públich; chs , ques. Público; os, as, en algu- 

nas acepciones. 

Públich. s. m. Público ó el comun del pueblo 
ó ciudad. 

Públich (de). mod. adv. De público ó púhlica= 
mente. 

Publica. s. m. Publicano. 
Publicació. Publicacion , en dos acepciones. 
Publicadisim , hisim , ma. Publicadísimo , ma. 

Publicador , hor , ra. s. y adj. Publicador , ra. 

Públicament. adv. Públicamente. 
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Publicant. Publicando. Publicante. 
Publicar. Publicar , en varias acepciones. 
Publicdt, cà, da. Publicado , da. 
Publicata. Publicata ó el despacho para que se 

publique é alguno que se ha de ordenar ó la 
certificacion de haberse publicado. V. Pu- 
blicació. 

Publicisme. s. m. Publicismo. 
Publiciste. Publicista , en dos acepciones. 
Publicitat, Publicidad, en dos acepciones. 
Pudèndo, da. Pudendo ó lo que es digno de 

vergiienza ó empacho, da. 
Pudèndo. s. m. Pudendo ó el miembro de la 

generacion. 
Pudént, ta. adj. Hediendo, por lo que arroja 

de sí hedor , da. 
Pudentisim , ma. Hediondísimo , ma. 
Pudentment. Hediondamente. 
Púdich ; chs , ques. Púdico; os, as. 

Púdicament. Púdicamente. 
Pudicicia. Pudicicia, en dos acepciones. 
Pudiént. adj. Pudiente. 
Pudint. Hediendo. l 
Pudir. Heder , en dos acepciones. 
Pudit. Hedido. 
Pudor. Pudor, en dos acepciones. | Hedor ó 

bediondez. 
Pudoreta. Hedotcillo. 
Pudorós ; ses. adj. Pudoroso ; as. 
Pudorosament. Pudorosamente. 
Pudorosisim ; ms , mes. Pudorosísimo; 08, as. 
Pudorositdt. Pudorosidad. 
Puéricia ó puericia. Puericia. 
Puéril ó pueril. adj. Pueril, en dos acepciones, 
Puerilitát. Puerilidad , en algunas acepciones, 
Puerilment. Puerilmente , en dos acepciones. 
Púes. plur. Puas, en varias acepciones , y en 

una de ellas, tambien Diente. 
Puf. interj. V. Pò. interj. 
Pugér ó ro. Puchero, por el cocido, etc., y 

por especie de visaje que precede al llanto. 
En esta acepcion se usa regularmente 
en plur. 

Pugerét. Pucherico , llo, to, ruelo. 

Pugét. Pequeño desvan que suele haber sobre 
el vacío de alguna escalera. 

Pugeta. V . Rosquilleta, en la segunda acepcion. 
Pugil. s. m. Pugil ó el gladiator que contendia 

ó combatia á puñadas. 
Pugildt. Pugilato ó la contienda ó pelea que 

se mantiene á puñadas entre dos ó mas. 
Pugnacitát. Pugnacidad. 
Pugnánt. Puguando. Puguante. 
Pugnánt. adj. Pugnante. 
Pugnar. Puguar , en varias acepciones. 
Pugna! , nd, da. Pugnado, da. 
Púgnes. plur. Pugnas, en dos acepciones. 
Púig. Subo. 
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Puig. Puche (pueblo). | Monte ó subida alta. 
Puigcerdd. Puigcerdà (corregimiento ó distrito 

de Cataluña). 
Puis. part. Pues. ) Despues. adv. 
Puix. V. Puis. 
Puixa. Pueda. 
Puizáts. Podais. 
Puixént ó puizint. Pudiendo. 
Puixir. Poder , en varias acepciones. 
Puixir. s. m. Poder, en algunas acepciones. 
Puixit. Podido. 
Puja. Sube. 
Puja. s. f. Poya ó el derecho que se paga en 

los hornos comunes, y el trozo de masa que 
se da al hornero. | Panecillo algo prolonga- 
do amasado de modos diversos, aunque cos 

munmente es apelmezado, y con diferentes 
cosas. 

Puja (la) entre impresórs. Menos ó pliegos de 
papel perdidos. 

Pujá , da. Subida , en algunas acepciones. 
Pujadament, Subidamente. 
Pujadér , ro, her, ro,'ra. adj. Subidero , ra. 
Pujadeta , heta. Subidita. 
Pujadisim , hisim , ma. Subidísimo , ma. 

Pujador , hor, ra. s. y adj. Subidor , ra. 

Pujador , hor, ra. adj. V. Pufadér , ro, her, 
ro, ra. adj. 

Pujador , hor. s. m. Subidero. 
Pujadorét , horét. Subidorcillo, to. 
Pujament. Pujamiento ó abundancia de humo- 

res. V. Pujd, da. 

Pujament (el) de paraules. Acaloramiento en 
la conversacion. 

Pujant. adj. Pujante ó poderoso, etc. , sa. 
Pujánt. Subiendo. 
Pujar. Subir, en varias acepciones. 

Pujar á cabáll escarramát ó md. Montar á hor» 
cajadas 6 á horcajadillas. 

Puját , já, da. Subido , da. 
Pujdit, já , da. adj. Subido, da, en algunas 

acepciones. . 
Pujavd ó pujavdnt. Pujavante (instrumento de 

herradores). 
Pujol. Puchol (pueblo). 
Pul, pul. Pio, pio. Voz con que se llama á los 

pollos. V. Pul, pul (á la). mod. adv. 
Pul , pul (d la). mod. adv, Poco é poco , des- 

pacio, con lentitud, ó de corta en corta 
cantidad. 

Pulcrament. Pulcramente. 
Pulcre ; cres. Pulcro ó hermoso , aseado y de 

buen parecer; 08, as. 

Pulcréa. V. Puleritut. 
Pulcrisim ; ms , mes. Pulcrísimo , os, es. 
Pulcritút. Pulcritud ó hermosura, aseo, do- 

naire. 
Pulcrós ; ses. adj. Pulcroso; as. 
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Pulerositdt. Pulcrosidad. 
Pulgé, da. Pulgada ó pulgarada. 

Pulgars. s. m. plur. Pulgares, por los dedos 
primeros, etc. 

Pulgó. Pulgon (insecto). ] Alfombrilla, por 
hervor de la sangre. 

Pulicá. Pulican ó sea instrumento para sacar 
muelas. 

Pulidament. Pulidamente , en dos acepciones. 
Pulidéa. Pulidez. 
Pulidér. Pulidero ó pulidor , por trapo. 
Pulidisim; ms , mes. Pulidísimo , os, as. 

Pulidisimament. Pulidísimamente, 
Pulidórs, res. s. y adj. pltr. Pulidores ó los que 

pulen , as. 
Pulidórs. s. m. plur. Pulidores, en dos acep- 

ciones. En una de ellas tambien Pulideros. 
Puliment. Pulimento. 
Pulimentá , da. V. Pulimentació. 
Pulimentació. Pulimentacion. 
Pulimentador , hor, ra. s. y adj. Pulimenta- 

dor, ra. 

Pulimentdnt. Pulimentando. Pulimentante. 
Pulimentar. Pulimentar. 
Pulimentát , tá, da. Pulimentado , da. 

Pulint, Puliendo. 
Pulir. Pulir, en algunas acepciones, y en 

una de ellas se usa tanbien como recíproco, 
Solo recíprocamente significa Pulirse ó de- 
poner la rusticidad é irse instruyendo en 
el trato civil y cortesano. 

Pulit , da. Pulido , da. 
Pulit , ts, des. adj. Pulido ó agraciado, pul- 

cro, elegante y de buen parecer; bonito, 
bello, etc. , os, as. 

Pulment. Manjar de carne sin hueso, 

Pulmó. Pulmon ó bofes. | Pelmazo ó el suge- 
to tardo ó pesado en sus acciones, pose 
tema. 

Pulmó (fer hu d altre un). Molestarle , inco- 
modarle ó enfadarle , cargarle. 

Pulmondrs. adj. plur. Pulmonares. 
Pulmonidch ; chs , ques. Pulmoníaco; os, as. 

Pulmondes. plur. Pulmonías (enferm.). 
Pulmónifórm ó form. adj. Pulmoniforme. 
Pulp ó po. Sopista ó sopon. Se aplicarregular. 

mente al estudiante pobre. | Pulpon ó la 
ramera ó mager pública. V. Polp. 

Púlpit. Púlpito, en dos acepciones. 
Pulsd , da. V. Pulsació. 
Pulsació. Pulsacion , en dos acepciones, y en 

una de ellas, tambien Pulsada ó sea cada 
uno de los golpes que da la arteria. 

Pulsador , hor , ra. s. y adj. Pulsador, ra. 
Pulsament. V. Pulsació , por la accion, etc. 
Pulsánt. Pulsando. Pulsante. 
Pulsar. Pulsar, en algunas acepciones. 
Pulsát , sd, du. Pulsado, da. 
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Pulsatils. adj. plur. Pulsátiles. 
Pulsattu, tiua , va. Pulsativo, va. 
Pulsatòri , ria. adj. Pulsatorio, ria. 
Pulsejant. Pulsando, 
Pulsejar. Pulsar, por tantear algun asunto, 

etc. 
Pulseját , já, da. Pulsado, da. 
Pululá, da. V. Pululació. 
Pululació. Pululacion. 
Pululador , hor, ra. s. y adj. Pululador, ra. 

Pululdnt. Palulando. Pululant e. 
Pulular. Pulular , en varias acepciones. 
Pululdt. Pajulado. 
Pululatiu , tiva, va. adj. Palulativo , va. 
Pulveriçable. adj. Pulverizable , en dos acep- 

ciones. 
Pulverigació. Pulverizacion , en dos acepcio- 

nes. 
Pulveriçador , hor, ra. s. y adj. Pulveriza= 

dor, ra. 

Pulveriçament. Pulverizamiento. 
Pulveriçdnt. Pulverizando. Pulverizante. 
Pulverigar. Pulverizar. 
Pulveriçdt, ga, da, Pulverizado , da. 
Pulveriçatiu, tiva, va. adj. Pulverizativo, va. 
Pulles, plar. Pullas, en dos acepciones. 
Pulliste. Pullista ó burlon , chuzon. 
Punctura. Punzon , por instrumento de hier- 

ro que remata en punta. f Cuidado, por 
recelo , sobresalto , temor. 

Pundonoré!. Puodonorcillo, to. 
Pundonorós ; ses. Pundonoroso; as, en dos 

acepciones. 
Pundonorosament. Pundonorosamente. 
Pundonórs. plar. Pundonores, en dos acep - 

ciones. 
Puneixcút , da. V. Punit , da. 
Puneizedor , ra. V. Punidor , ra. 
Puneixént. V. Punint. 
Puneixer. V . Punir. 
Puneiximent. V. Puniment. 
Pungeta. Punchita. 
Púmich ; chs , ques. Púnico; 08, as. 
Punició. Punicion, en dos acepciones. 
Punidórs, res. s. y adj. plur. Punidores , as. 
Puniment. Punimiento. 
Punint. Puniendo. 
Punir. Punir ó castigar. 
Punit , da. Punido, da. 
Punja. s. f. Punza ó pua, espina, punta del. 

gada y aguda, rejo. ] Punzada, por senti- 
miento interior que, etc. 

Punja. s. y adj. com. Instigador, ra. 
Punja (la) que te l abella y altres inséctes pera 

defendres y picar. Aguijon ó rejo. 
Punja (la) ó estelleta de cualsevòl còsa ques 

clava en la carn. Rancajo. 
Punjá , da. Punzada, en algunas acepciones. 
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En la de la herida ó, etc. , tambien Punza- 
dura ó puntura y pinchadura. 

Punjá, da (la) de la agulla de cap. Alílerazo. 
Punjable. adj. Puuzable. 
Punjador , hor, ra.s. y adj. Punzador. |] Ins- 

tigador , ra. 
Punjador , hor. V. Punjó. 
Punjadura , hura. Punzadura. | Instigacion. 
Punjánt. Punzando , etc, Punzante. 
Punjánt. adj. Puuzante. 
Punjar. Punzar , en algunas acepciones. En 

la de herir de punta, tambien Pinober. | 
Instigar ó incitar, provocar ó inducir á uno 
é que haga alguna cosa. 

Punjar els dibuizos, etc. Calcarles. 
Punjat, já, du. Punzado , da, etc. 
Punjó. Punzon ó pincho, 
Punjó (el) entre manyáns. Rompedera. 
Punjondt. Punzoncico, llo, to ó pinchito. 
Punt. Punto, en muchas acepciones. En las 

arinas de fuego , tambien Mira. 
Punt (el) sòlt (entre calceteres). Trabilla. 
Punt per ahulla. mod. adv. B por b, c por b, 

ó c porc, punto por punto. 
Punta (traure). Aguzar, en dos acepciones. 
Puntd, da. Puntada, en dos acepciones. |] Pun- 

tura, por herida con instrumento que pun- 
za. V. Puntació. 

Puntá , da (la) de pèu. Tropiezo con la punta 
del pie. 

Puntá , da (la) d' aigua. Avenida ó creciente 
de corta duracion. 

Puntació. Puntacion. 
Puntacorrént (entre fustérs). Formon. 
Puntacorrént (el) que *'n dnguls destgudls arrema- 

ta en una punta molt aguda. Forinon de punta 
corriente 

Puntadaga, haga , dota ú hòta. Puntadaza, 
dota. 

Puntadeta, heta. Puntadilla, ta. | Pequeña 
puntura. 

Puntador , hor, ra. Puntador, ra. 
Puntalet. Puntalico, llo, to. 
Puntalòt. Puntalazo, puntalon ó lote, 
Puntals. s. m. plur. Puntales, en algunas acep. 
Puntáls (els) ques" pòsen oblicuament pera ase- 

gurar el pèu dret. plur. Riostras. 
Puntament. Puntamiento ó puntacion. 
Puntánt. Puntando. Puntante. 
Puntapèu. Puntapié , puntillazo ó puntillon, 
Puntar. Puntar, eu varias acepciones, En 

una de ellas tambien Apuntar, por anotar 

las faltas de los eclesiásticos en el coro. 
Puntal , té, da. Pantado , da. 
Puntejable. adj. Punteable. 
Puntejador , hor, ra. $. y adj. Punteador, ra. 
Puntejadura, hura. Punteadura ó punteado. 
Puntejament. Punteamiento, 

PU 
Puntejant. Punteando. 
Puntejar. Puntear , en algunas acepciones. 
Puntejar en un escrit alguna veu que está de sóbra 

Ó errada. Sopuntarla. 
Punteját , já, da. Punteado , da. 
Puntejdt. s. m. Punteado. 
Puntéll. Puntel ó el cañon de hierro con que 

se saca el vidrio del horno y , etc. 
Puntér , ra. adj. Puntero. | Delantero, ra. 
Puntér. s. m. Puntero, en algunas acepcio- 

nes. 
Puntera (ehtre çabatérs). Capellada. 
Punterét. Punterico , llo, to. 
Puntertes. plar. Punterías, en dos acepciones. 
Puntes. plur. Puntas, en varias acepciones. 

Puntes (les) de les montanyes. plur. Cumbres. 
Puntes (les) dels matalifs, heretáts y altres có- 

ses. plur. Cornijales. 
Puntes (estar de). Estar de diferencias ó en di- 

ferencias ; estar picado, resentido ó encon- 
trado. 

Puntét. Puntico, llo, to. ] Puntete. 

Puntét (el) ques" pòsa als recin naixcúls. Capillo, 
por cubierta de lienzo ajustada á la cabeza 
que, etc. 

Punteta. Puntica, lla, ta. 
Punt etes (de). mod. adv. De puntillas. 
Puntéts (els dos) ques” pòsen damúnt de la lletra 

ús en les silabes gue gui pera denotar que deu 
dita lletra pronunciarse. Crema. 

Puntiagút; ts, des. adj. Puntiagudo; 08, as. 
Puntill. Puntillo ó cualquiera cosa leve y des- 

preciable en que repara una persona nimia- 

mente puudonorosa. 
Puntilles. plur. Puntillas, en dos acepciones. 
Puntilleta Puntillica , te. 
Puntilló. Puntillon, puntillazo ó puntapié. 
Puntillós ; ses. adj. Puntilloso ó lleno de puati- 

llo, as. 

Puniós; ses. Puntoso; as, en varias acepciones. 
Puntositat. Puntosidad. 
Puntuació. Puntuacion ó la colocacion de las 

notas de ortografía en los escritos. 
Puntuador , hor, ra. s. y adj. Puntuador, ra. 
Puntualisim ; ms, mes. Puntuatísimo ; os, as. 
Puntualisimament. Puotualísimamente. 
Puntualitát Puntualidad, en varias acepciones, 
Puntualiçable. adj. Pantualizable, 
Puntualigació. Puntualizacion. 
Puntualiçador , hor, ra. 8. y adj. Puntualiza- 

dor , ra. 

Punitualiçament. Puntualizamiento. 
Puntualiçdnt. Puntualizando. Puntualizante. 

Puntualiçar. Puntualizar , en algunas acepcio- 
nes. 

Puntualigdt , gd, da. Puntualizado , da, 
Puntualment. Puntualmente , ep dos acepciós 

DES. 
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Puntuals. adj. plur. Puntuales, en varias acep- 

cione 8. 
Puntuament. Puntuamiento. 
Puniudnt. Puntuando. Pantuante. 
Puntuar. Puntuar d colocar las notas de orto- 

grafía en los escritos. 
Puntudi , tud , da. Puntusdo , da. 

Puntudt, tud, da. adj. Puntuado, da. 

Puntualiu, tiva , va. adj. Pantuativo , va. 
Puntuós ; ses. Puntuoso , puntoso ó puudono- 

FOSO; AS. e. 

Puntuositát. Puntuosidad. 
Puntures. pluc. Punturas, por solucion de con- 

tinuidad que se hace á los animales, etc., y 
por las puntas de hierro que en las imprene 
tas, etc. 

Puny. Puño,' en varias acepciones, 
Puny (d) tancdt. mod. adv. Á puño cerrado, 

con fuerza ó con eficacia. 
Punya. Pugua, pelea. 
Punyd, da. Pujada, puñetazo ó puñete. 
Punydl. adj. Puñal ó perteneciente al puño. 
Punyál. s. m. Puñal, en dos acepciones. 
Punyala , da. Puñalada , en dos acepciones, 
Punyalér. Puñalero. 
Punyaleria. Puñalería. 
Punyalét. Puñalejo, puñalico, llo, to. 
Punyar. V. Pugnar , y derivados. 
Punydl. Puñico, llo, to. 
Punyét (el) de la camisa. Puño. 
Punyetejar. V. Apunyetejar. 
Punyir. V. Punyar. 
Pupa. Chasco , por suceso contrario, etc. | 

Cargo pesado, molesto é impertiuente. 
Puptl Pupilo, en dos acepciones. 
Pupilage ó ldig. Pupilage, en algunas acepcios 

nes. 
Pupilárs. adj. plur. Pupilares, en dos acepcio» 

nes. 
Pupilaga ó lóta. Pupileza, lota. 
Pupilér ; rs, res. Papilero; 08, as. 
Pupiles. plur: Pupiles , en dos acepciones. 
Pupileta. Pupililla, ta. 

Pur; rs, res. adj. Puro; os, as, en varias acep- 
ciones. 

Pur. Pues. 
Purament. Puramente, en algunas acepciones, 
Purda. Pureza, en algunas acepciones. 
Purgació. Purgacion, eu varies acepciones. En 

Ja de la materia ó humor que se expele por 
enfermedad por la via de la orina regular- 
mente se nombra en plur., y se llama tam- 
bien Gonorrea. 

Purgadament. Purgadamente , en dos acepcio- 
nes. 

Purgadisim , hisim , ma. Purgadísimo , ma. 
Purgador , hor, ra. s. y adj. Purgador, ra. 
Purgament. Purgamieanto. 

PU 
Purgdnt. Purgando. Purgante. 
Purgánt. adj. Purgante. Ú. tambien como s. m. 
Purgar. Purgar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recípro= 
co. Solo como recíproco significa Purgarse 
ó libertarse de cualquiera cosa no natge 
rial , etc. 

Purgál , gd, da. Purgado , da. 

Purgaliu, tiva, va. Purgativo, va. 

Purgatòri. Purgatorio, eu dos acepciones. 
Purgaça ó góta. Purgaza Ó gota. 
Purgues. plur. Purgas. 
Purguela. Purguilla, ta. 
Purificació. Purificacion , en algunas scepcios 

DES. 
Purificadament. Puricadamente. 
Purificadér, ro, her, ro, ra. adj. Purificades 

ro, Flo 

Purificadisim, hisim , ma. Purificadísimo, ma. 

Purificador, hor, ra. s. y adj. Purificador, ra. 

Purificador , hor, ra. adj. V. Purificader, ro, 
her, ro, ra. adj. 

Purificador, hor. s. m. Purificador, en dos 
significaciones. En la de el lienzo de lim- 
piarse el sacerdote los dedos, tambien 
Cornijal. 

Purificament. Purificamiento. 
Purificdnt. Purificando, Purificante. 
Purificar. Purificar , en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Pue 
rificarse ó preseutarse la muger al templo 
despues del perto pasado el tiempo de la 
purgacion. Lo prevenia así la ley antigua. 

Purificat , cà, da. Purificado , da. 
Purificaliu , tiua , va. adj. Purificativo, va. 
Purificatòri , ría. Purificatorio, ria. 
Purisim ; ms , mes. adj. Purísimo; os, ag. 
Purisimament. Purísimamente. 
Purisme. Purismo ó el vicio del que afecta 

mucho la pureza del lenguage. 
Puriste. adj. Purista ó el que afecta mucbo la 

pureza del lenguage. 
Puritá; táns, nes. adj. Puritano; os, as. Ú. 

tambien como s. Por analogía se extiende 
á los que se precian de puros en otras ma 
terias. 

Puritanisme. Puritenismo. 
Puritát. Puridad ó secreto. V. Puréa. 
Purna. Chispa, por partícula de fuego que 

salta de, etc. La que salta del moch del cresól, 
tambien Morcella. | Migaja ó cosa poca. 

Purnejador , hor , ra. Chispeador, ra. 
Purnejadora , hora (la llum) per la humitdt del 

óli, etc. Cbisporroteadora. 
Purnejamént. Chispeamiento. 
Purnejament (el) de la llum per la humitdt del oli, 

elc. Chisporroteo. 
Purnejánt. Chispeando. 
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Purnejar. Chispear ó echar chispas. 
Purnejar la llum cuant té humitat *1 óli, etc. 

Chisporrotear. 
Purneját. Chispeado. 
Purpurador, hor, ra. s. y adj. Purpurador, ra. 
Purpuránt. Purpurando. Purpurante. 
Purpurar. Purpurar ó teñir ó vestir de púrpu- 

ra , cubrir de ella. 

Purpurdi, rd, da. Purpurado , da. 

Purpura, rá, da. adj. Purpurado, da. 
Purpurát. adj. m. Purpurado ó cardenal. 
Purpuraliu, liua, va. adj. Purpurativo , va. 
Purpuréig. V. Purpurèu. 8. m. 
Purpurejá, da. V. Purpuréig. 
Purpurejador, hor, ra. adj. Purpureador, ra. 
Purpurejánt. Purpureando. Purpureanto, 
Purpurejar. Purpurear ó tomar ó mostrar el 

color de púrpura : lucir ú ostentar la púr- 
pura , elc. 

Purpurejat. Parpureado, 
Púrpures. plur. Púrpuras, en algunas acep- 

ciones. 
Purpurèu. s. m. Purpureo. 
Purpúri, ría. Purpúreo, rea, en varias acepe 

ciones. 
Purpurí ; rins, nes. adj. Purpurino; os, as. 
Purpurines. s. f. plur. Purpurinas, en dos 

acepciones. 
Purulència ó ça. Purulencia. 
Purulènt, ta. Purulento ó lo que tiene pus, ta. 
Puruléntament o lentament. Purulentamente. 
Pus. s. m. Pus ó la sangre corrompida, j Mas, 

como adv. y couj. ] Muy. 
Pus mod. ady. Con tal. 
Pusa. Pulga (insecto). 
Pusejá, da. V. Pusejament , en los dos artí- 

culos. 
Pusejador , hor, ra. Bullidor, ra. 
Pusejador , hor, ra (parlant de besties). Respin- 

gador, ra. 
Pusejament. Bullimiento. | Concomimiento ó 

coucomio. 
Pusejament (el) parlánt de les caballeries. Res 

pingo. 

Pusejánt. Bulliendo , etc. 
Pusejar. Bullir, por menearse con demasiada 

viveza, no parar ni estar sosegado en nin- 
guna parte, ] Concomerse. 

Pusejar les caballerses. Respiugar. 
" Pusejál. Bullido, etc. 
Pusér ó ro, ra. adj. Polgoso, sa. 
Puseta. Pulguica , lla, ta. 

Pusible. adj. Posible. 
Pusilànim. adj. Pusilánime , en dos acepcio- 

nes. 
Pusilánimement. Pusilánimemente. 
Pusilanimitdt. Pusilanimidad. 
Pusjús. Mas abajo. 

PU 
Pusquér. s. m. Poder, en varias acepcio= 

nes. 
Pústules. plur. Pústulas. 
Pustulós ; ses. adj. Pustuloso ; as. 
Putaisme. Putaismo ó putanismo, en algunas 

acepciones. 
Putana. Puta Ó ramera. 
Putanisme. V. Pulaismé. 
Putatiu, tiua , va. Putativo, va. 
Putaga. Putaza ó puton. 
Putejá , da. V. Pulejament. 
Putejador , hor. V. Putér ó ro. adj. 
Putejament. Putañeamiento ó puteamiento. 
Putejánt. Putañeando. 
Putejar. Putañear ó putear. 
Putejàt. Putañeado. 
Putér ó ro. adje Putañero. 
Puteríes. plur, Puterías , en algunas acepcio- 

DES. 

Putes. plur. Putas ó rameras. 
Pulésch ó tésch, ca. Putesco, ca. 

Pulèscament ó lescament. Putescamente. 
Puteta. Putica, lla, ta, tuela. 
Pulòt. Puta muy desvergonzads. 
Putput. Abubilla ó upispa (ave), 
Putredinals. ad). plus. Putredinales ó las cosas 

que corrompen ó pudren alguna cosa ó tie- 
nen virtud para ello. 

Putrefacció. Putrefaccion, 
nes. 

Putrefacció (la) que prové d les caballertes en les 
pòles per no nelejarles de la humitdl y porque- 
ría que sel's apega. Escalentamiento. 

Putrefactiu, lina , va. Putrelactivo , va. 
Puútridament. Pútridamente, 
Putridéa. Putvidez, 
Pútril; ls, des. Pútrido; os, as, en algunas 

acepciones. 
Pux. Pujo, en algunas acepciones. En la de 

enfermedad se usa regularmente en plur. 
Puz (el) de sáng. Tenesmo ó pujo de sangre. 
Puxa. Puja, por el aumento de precio, etc., 

y por el acto de pujar. 
Puxd, da. V. Puza, eu la segunda acep- 

cion. 
Puzador , hor, ra. Pujador, ra, como s. y adj. 
Puzament. Pujamieuto. 
Puxánt. Pujando, etc. 
Puzdnt. adj. Pujante ó poderoso , robusto y, 

etc. 

Puxantisim , ma. Pujantísimo , ma. 
Puzxanga. Pujanza. 
Puzar. Pujar, por aumentar el precio, etc. 

l Aventajar ó exceder. 
Puzxát , xá, da. Pujado, da, etc. 
Puxir. V. Puizir , y sus derivados. 
Puys. V. Puis. 
Pugól. Puzol (pueblo). 

en dos acepcio- 
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Quebra. Quiebra , en algunas scepciones, 
Quebrá , da. V. Quebrddura , hura , en la se- 
ganda acepcion. 

Quebradiç , hig, ça Quebradizo , za, en varias 
acepciones. 

Quebrador , hor, ra. Quebrador ó el que cesa 
en el comercio , etc., ra, 

Quebradura , Rura. Quebradura, por espe- 
cie de hernia. ] Quiebra, por hendedura Ó 
abertura de la tierra en los montes ó, etc. 

Quebránt. Quebrando , etc. 
Quebrdnt. s. m. Quebranto , en algunas acep- 

ciones. 
Quebrantador , hor, ta. s. Quebrantador , ra. 
Quebrantador, hor, ra. adj. Quebrantador, ra, 

en dos acepciones. 
Quebrantament. Quebrantamiento , en algunas 

acepciones. 
Quebrantánt. Quebrantando. Quebrantante. 
Quebrantar. Quebrantar, en varias acepciones. 
Quebrantdi, td, da. Quebrantado , da. 
Quebrar. Quebrar , por cesar en el comercio 

por falta de caudales, y por romper la amis- 
tad con alguno, etc. Ú. tambien solo como 
recíproco y significa Quebrarse ó relajarse, 
etc. | Mermar. - 

Quebrát , brá, da. Quebrado , da , etc. 
Quebrás , brd, da. adj. Quebrado, da, en algu= 

nas acepciones. ] Lleno, na de quiebras ó 
hendeduras. 

Quebrdi. adj. y s. m. Quebrado. 
Quebraça. Grieta , en algunas acepciones. 
Quebraça (la) g' òbri 'l aire que se introduia en 
la fusta , etc. Venteadura. 

Quèdraça (la) dels caixchs de les caballeries. 
828, 

Quebro. Quiebro, eu varias acepciones. | 
Quiebra, por pérdida ó menoscabo de algu. 
Na Cosa, 

Queda. Queda ó el tiempo de la noche señala- 
do para que todos se recojan, lo que se avi- 
sa con la campana, | Quietud , por sosiego, 
reposo , descanso. 

Quedá, dada. Quedada , en dos acepciones. 
Quédament. V. Quiétament. 

Queddnt. Quedando. 
Quedar. Quedar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Asimismo se usa solo recíprocamente y sig- 
nifica Quedarse ó suspenderse, pararse, 
perder el hilo y órden de la materia que se 
trataba. 7 

Quedarse els furóns dins lo céu á motiu de tindre 
estórb en la eixida per haber mórt al contll. 
Trasconejarse. 

Quedarse en los piadis en lo ventre. Quedarse 
fresco ó no lograr lo que se esperaba, ó en 
que se habia consentido, etc. 

Quedat , dd , dada. Quedado , da. 
Quedét , ta. V. Quetét, ta, y demas compues- 

tos del adj. Quet, ta. . 
Quèdo , da. adj. Quedo ó quieto, da, en al- 

gunas acepciones. 
Quefér. s. m. Quehacer , ocupacion, negocio. 

Ú. mas comunmente en plur. 
Queiza. Queja, en varias acepciones. 
Queizantse. Quejándose. 
Queizarse. Quejarse , en varias acepciones. 
Queixarse el gos. Gañir. 
Queixdt. Quejado. 
Queizeta. Quejilla, ta. 
Queizó , na. Quejicoso ó cojijoso , sa. 
Queizós , sa. Quejoso, sa, en dos acepciones. 
Queixosament. Quejosamente. 
Queixosisim , ma. Quejosísimo, ma. : 
Queixosisimament. Quejosísimamente. 
Queizumbrós , sa. adj. Quejumbroso, sa. 
Queizumbrosament. Quejumbrosamente. 
Quel. Que le. |] Que el. 
Quèlo, la. Miguel, Micaela (nombres pro- 

pios). 
Quell, lla. Aquel, llo, lla. | Que le , que la, 
Quem'. Que me. 
Quem' fa. Que me hace. 
Quema. V. Crema, en la primera acepcion. 
Quen. Que de eso ó aquello. | Que en. 
Quens. Que nos, y que tales. 
Quér. Yo busco ; aquel busca. 
Querélla. Querella , en algunas acepciones. 
Querelladament . Querelladamente. 
Querellador , hor, ra. Querellador , ra. 
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Querellament. Querellamiento. 
Querellánt. p. a. Querellante. 
Querellánt. s. Querellante. 
Querellantse. Querellándose. 

Querellarse. Querellarse, en dos acepciones. 
Querellat. Querellado. 
Querelles. plur. Querellas, en algunas acep- 

ciones.* 
Querellós ; ses. Querelloso ; as, en dos acep- 

ciones. 
Querellosament. Querellosamente. 
Queréncia. Querencia, en dos acepciones. 
Querencial. adj. Querencial. 
Querenciós , sa. adj. Querencioso , sa, en dos 

acepciones. 
Querir. V. Buscar, y derivados. 
Quérmes. Quermes ó grana quermes. 
Quérn. Cuaderno, en algunas acepciones. 
Querubí. Querubin. 
Querúbi, bía. adj. Querúbeo ó querúbico, bea. 
Querúbich ; chs , ques. adj. Querúbico; os, as. 
Que's. Que es. 
Ques*. Que se. 
Quesir. V. Querir. 
Quesquilla. Quisquilla, en dos acepciones. 
Quesquilleria. V. Quesquilla. 
Quesquillós , sa. Quisquilloso, sa, en algunas 

acepciones. 
Quesquillosament. Quisquillosamente, 
Quet , ta. adj. Quedo ó quieto, ta, en algunas 

acepciones. 
Quel. adv. Quedo ó despacio. 
Quel". Que te. 
Quetable. adj. Quietable. 
Quetador , hor, ra. adj. y s. Quietador, ra, 
Quélament. adv. Quietamente. 

Quetant. Quietando. Quietante. 
Quelar. Quietar ó aquietar. Ú. tambien como 

recíproco. 
Queldi , tá, da. Quietado , da. 
Queléa. V. Quetút. 
Quetét, la. Quedito, ta. 
Quetét. adv. Quedito ó mas quedo , etc. 
Quetisim , ma. Quietísimo , ma. 
Quetisimament. Quietísimamente. 
Quetisme. Quietismo. 

Quetiste. adj. Quietista. Ú. comunmente como 
sust. in. 

Quetús. Quietud, en dos acepciones. 
Queu. Que lo. 
(Queus. Que os. 

Quey. Que. 
Qui. Que. 
Qui. Quino (árbol). 
Qui no fóra. Que tal fuera. 
Qui, na. adj. Cual, quien. 

Qui, na. El que , la que. 
Quici. Quicios 

QU 
Quicidl. adj. Quicial. 
Quicidt. s. Quicial ó quicialera. 
Quico , ca. Erancisco , ca (nombres propios). 
Quiebrar. V. Quebrar , y derivados. 
Quiebres. plur. Quiebras, eú algunas acep- 

ciones. 
Quièt. Quiete ó descanso. 
Quil. Quien le. ( Que le , y que lo. 
Quil. s. m. Quilo. 
Quildt, Quilate , en varias acepciones. 
Quilatació. Quilatacion. 
Quilatador , hor. Quilatador. V. Quilatéer. 
Quilalament, Quilatamien to. 
Quilatánt. Quilatando. Quilatante. 
Quilatar. Quilatar ó aquilatar, 
Quilatát , tá, da. Quilatado , da. 
Quilataliu , tiua, va. adj. Quilatativo , va. 
Quilatér. Quilatera ó el instrumento para re- 

conocer los quilates de las perlas ó aljofar. 
Quilifer ; rs, res. adj. Quilífero; os, as. 
Quilificació. Quilificacion, en dos acepciones. 
Quilificador, hor , ra. adj. Quilificador, ra. 
Quilificdnt. Quilificando. Quilificante. 
Quilificar. Quilificar ó hacer quilo del ali- 

mento. 

Quilificdt , cd, da. Quilificado , da. 
Quilificatiu, tiva , va. adj. Quilificativo , va. 
Quilògram. s. m. Quilógramo. 
Quilós , ses. adj. Quiloso; as. 

Quill, lla. V. Quell, lla. 
Quilles. plur. Quillas. 
Quim'. Quien me. | Que me. 
Quiméra. Quimera, en dos acepciones. | Ma- 

nía, en algunas acepciones. 

Quimèra (tindre) á dalgú. Tener aversion é al- 
guuo , traerle entre ojos. 

Quimerejador , hor, ra. Contendedor ó con- 
tendor. | Quimerizador, ra. V. Quimerètich, 
ca. 

Quimerejànt. Contendiendo , etc. 
Quimerejar. Contender, reñir ó disputar, 

estar de quimera. | Quimerizar, en dos 
acepciones. | Tener manías ó estar maniaco. 

Quimerejdt. Contendido , etc. 
Quimeretefar. V. Quimerejar, y sus derivados. 
Quimerèlich, ca. Maníaco ó maniático , ca. 
Quimérich , ca. Quimérico , ca, en dos acep- 

ciones. 

Quiméricament. Quiméricamente. 
Quimeriste. adj. y s. m. Quimerista, 
Químich ; chs , ques. adj. Químico , 05, as. 
Químich. s. m. Químico. 
Químicament. Químicamente, 
Químiques. plur. Químicas. 
Quimiste. Quimista ó alquimista. [ Químico. 
Quin. Quien. | Que. | El que. 
Quina. Quina, por la corteza antifebril, etc., 

y por el número 5 cuando se juega con 
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dados. En esta acepcion se usa regularmen- 
te en plur., por los cincos cuando salen de 
una tirada. |] Que tal. 

Quinál. Garrucha , polea ó trocla. 
Quinari; ris, ries. adj. Quioario; 08, as. Ú. 

tambien como 8. m. 
Quinari. s. m. Quinerio ó moneda de plata de 

los romanos que valia medio denario. 
Quindt. s. m. Quinato. 
Quincalleries. plur. Quincallerías, 
Quincalles. plur. Quincallas. 
Quince. adj. y s. Quince. 
Quincé , na. adj. Quinceno , na. 
Quincena. s. f. Quiuceua, en dos acepciones, 
Quincenál. adj. Quincenal. 
Quincenalment. Quincenalmente. 
Quincét. Real de vellou. 
Quinció. Quimera Ó cuestion, riña, altercado 

ó disputa. 
Quincòm. Pelmazo ó postema , por la persona 

molesta y pesada. 
Quincuagenari, ría. Quincuagenario , ria, Sus- 

tautivase esteadj. por la persona de 50 años 
cumplidos. 

Quincuagèsim , ma. Quincuagésimo , ma. 

Quincuagèsima. Quincuagésiina ó la dominica 
que precede ú la primera de cuaresma. 

Quincúns. Quincunce (inoneda antigua quinta 
parte de un as). 

Quindécima. s. f. Quiodécima. 
Quindéni. Quindenio. 
Quingenlèsim , ma. adj. Quingentésimo , ma. 
Quingeta. Pequeña finca de, etc. 
Quinines. plur. Quininas. 
Quinja. Fiaca de poca monta, de poco valor, 

de mala calidad. 
Quinoles. plur. Quínolas ó quinolillas (juego). 
Quinquè. s. m. Quinqué. 
Quinquendls. adj. plur. Quinquenales. 
Quinquèni. Quinquenio. 
Quinquillér. Quinquillero. 
Quinguilleries. plur. Quiaquillerías. 
Quins. Quieves, cuales. [ Que nos, y quien 

nos. V. Quince. adj. y 8. 
Quint ; ts, les. adj. Quinto; 08, as. 
Quint. s. in. Quinto, en varias acepciones, 
Quintd , da. Quinta , por el acto 6 efecto de 

quintar, 
Quintador , hor, ra. s. y adj. Quintador, ra. 
Quintaleny, ny8. Quintaleño ó lo que contiene 

ó es capaz de un quintal, ña. 
Quintalér ; rs, res. Quintalero ó lo que tiene 

el peso de un quiatal , os, as. 
Quintáls. plur. Quintales, en algunas acep- 

ciones. 
Quintament. Quintamiento. 
Quintánt. Quintando. Quintante. 
Quintanyó , nyona, Quintañon ó la persona que 
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tiene cien años con alusion al quintal, ne. 
Regularmente se toma por la que es suma» 
mente vieja, 

Quintar. Quintar , en algunas acepciones. 
Quintás , tá, da. Quintado , da. 
Quintér. Quintero, en dos acepciones. 
Quinterdt, Quinterillo. 
Quinteries. plur. Quinterías ó casas de campo, 

cortijos para labor. 
Quintérn ó térn. Quinterno, en dos acepciones. 
Quintes. plur. Quintas, en algunas acepciones, 
Quintet. s. m. Quinteto. 
Quintill. s. m. Quintil ó el quinto mes del año 

en el primer reglamento del romano, ahora 
julio. 

Quintilles. plur. Quintillas. 
Quintúple , pla. adi Quíntupio, pla. 
Quintuplicd , da. Quintuplicacion , por la ac- 

cion de quintuplicar Ó, etc. 
Quintuplicació. Quintuplicacion , en dos acep- 

clones. 

Quintuplicadament. Quintuplicadamente. 
Quintuplicador , hor , ra. s. y adj. Quintuplica» 

dor ra. 
Quintuplicament. Quintuplicamiento, 
Quintuplicánt. Quintuplicando. Quintuplican- 

te. 

- Quintuplicar, Quintaplicar. 
Quintuplicat , cá, da. Quintuplicado , da. 
Quintuplicalis, liua, va. adj. Quintuplicati= 

vO, va. 

: Quiquera. Jícara. 
Quiquerd , da. Jicara llena. | Jicarazo , en dos 

acepciones. 
Quiquereta. Jicarica, lla, ta: 
Quirieleizón. s. m. Quirieleixon ó quirie. 
Quirináls. adj. plur. Quirinales. 
Quirit. s. m. Quirite ó ciudadano romano. 
Quiromancia. Quiromancia ó adivinacion vana 

y supersticiosa por las rayas de las manos. 
Quiromantich ; chs, ques. adj. Quiromúntico; 

OS, 85. 
Quiromántich. s. m. Quiromántico. 
Quirolèca. Quiroteca ó guante. 
Quirúrg , ga. adj. V. Quirúrgich, ca. adj. 
Quirúrg. s. m. Quirurgo ó cirujano. 
Quirúrgich, ca. adj Quirúrgico ó lo pertene - 

ciente á la cirugía y enfermedades exter- 

nas , Ca, 

Quirurgicál. adj. Quirurgical ó quirúrgico, ca. 
Quis. Quien. 
Quisicòsa. Quisicosa ó enigma ú objeto de pre- 

gunta muy dudosa y dificultosa de averi- 
guar. 

Quist ; ls, tes. adj. Quisto ó mirado, reputado, 

etc.; 08, as. Se usa comunmente precedido 

de losadverbios Bien ó Mal. 

Quisvulla ó vullga. V. Cualsevòl ó cualsevullga. 
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Quit. s. m. Quite. 
Quit*. Quien te. 
Quitació. Quitacion ó quita, liberacion ó remi- 

sion. 
Quitador , hor, ra. s. Quitador ó el perro que, 

etc., ra. 

Quitament. Quitamiento ó quita , quitacion. 
Quitánt. Quitando. 
Quitar. Quitar , por desempeñar ó redimir. 
Quitát , tá, da. Quitado , da. 
Quites. plur. Quitas ó quitaciones. 
Quizdl. Quijal ó quijar, muela ó diente molar. 

QU 
Quizdl (el) del seny. Cordal. 
Quizalá , da. La herida que causa la muela. 
Quizxòt. Quijote, por el hombre ridículamen- 

te serio, y Otras acepciones. 
Quirotá , da. Quijotada, en dos acepciones. 
Quizotejant. Haciendo, etc. 
Quizolejar. Hacer del quijote. 
Quizotejdt. Hecho , etc. 
Quizoteria. Quijotería , en dos acepciones. 
Quizxotésch ó tésch , ca. adj. Quijotesco , ca. 
Quizolèscament Ó tescament. Quijotescamente. 
Quigd. adv. Quizá ó quizás. 
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Rabó, da. Rabadilla. | Desaire ó desatencion, 
descortesía, grosería. | Golpe dado con el 
rabo. 

Rabadilla , hilla. Rabadilla. 
Raband , da. Rebanada. 
Raband, da (la) de pd empapá en manleca, elc. 

Torrija. 
Rabaná , da (la) de peix , etc. Rueda. 
Rabanadeta , heta. Rebanadica , lla , ta. 
Robanadeta , heta (la) de peix, etc. Ruedecilla, 

zuela. 
Rabanicia. Mostaza de campo (planta). 
Rabaniga. Rabaniza ó la simiente del rábano. 

V. Rabanicia. 
Rabar. s. Rabanal. 
Rabasa ó daga. Cepa, por la parte del tronco 

de árbol ó planta que está dentro de tierra 
unida é las raices. 

Rabaseta. La cepa de la alfalfa. 
Rabe. Rábauo (planta). 
Rabe (pendre el) per les fulles. Tomar el réba. 

no por las bojas ó invertir el órden , méto- 
do ó colocacion de las cosas. Tambien tomar 
una cosa por Otra, ó entender mal alguna 
proposicion. 

Rabéig. V. Rabéu , en la segunda acepcion, 
Rabejá , da. V . Rabejament. 
Rabejador , hor, ra. Rabeador , ra. 
Rabejament. Rabeamiento. 
Rabejánt. Rabeaado. Rab cante. 
Rabejar. Rabear d menear el rabo hácia una 

parte y otra. 

Rabeját. Rabeado. 
Rabéll. Rabel (instrum. músico pastoril). 
Rabellét. Rabelejo , rabelico, llo, to. 
Rabendt. V. Rabet , en la primera acepcion. 
Rabera. Rabera, en algunas acepciones. V. 

Rabasa ó baça, y Vacd, da. 
Rabét. Rabanete, rabanico, llo, to. | Rabico, 

llo , to. 

Rabèu, Melon reculo. | Rabeo. 
Rabi: Rabino. 
Rabia. Rabia, en dos acepciones. Se aplica 

tambien al estropajo que forma la sangre 
al remoyerla para que no se coagule. Regu- 
larmente se dice de la del puerco. 

Rabiánt. Rabiando. Rabiante. 
Rabiar. Rabiar, en algunas acepciones. 
Rabiát. Rabiado. 
Rabicúrt , ta. Rebicorto , ta. 
Rabietes. plur. Rabietas, en dos acepciones. 
Rabill ó llo. Rabillo ó la pintita negra que se 

advierte en las extremidades de los granos 
de trigo, etc., por haber tocado otros granos 
atizonados. ( La semilla del joyo ó comis 
nillo. 

Rabillárg , ga. Rabilargo, ga, en dos acepcio- 
nes. 

Rabinich , chs, ques. Rabínico ; os, as. 
Rabinisme. Rabinigmo. 
Rabiniste , ta. 8. com. Rabinista. 
Rabióla. Rabia ó rabieta ó impaciencia, enfa- 

do ó enojo grande, 
Rabiós , ses. Rabioso; as, en varias acepcio- 

nes. 
Rabiosament. Rabiosamente , en dos acepcios 

nes. 
Rabiosét, ta. Rabiosillo , to , ta, 
Rabiosisim ; ms , mes. Rabiosisimo; 08, 88. 
Rabiostsimament. Rabiosísimamente. 
Rabiositdt. Rabiosidad. 
Rabós , sa. 8. m. y f. Raposo Ó zorro , sa. Re- 

gularmente en valenciano se usa solo de la 
terminacion fem. 

Rabós ; ses. adj. Raboso ; as, en dos acepcio- 
nes. 

Rabosa (parlant dels cúcs de la seda). Se aplica á 
cierta clase de gusanos desmedrados y en- 
fermizos que no llegan ú hilar. 

Rabosejánt. Raposeando. 
Rabosejar. Raposear ó usar de ardides ó tram- 

pas como la raposa. 
Rabosejàt. Raposeado. 
Rabosér ó ro, ra. Zorrero ó astuto , capcio- 

50, FA. " 

Rabosera. Raposera Ó zorrera. 
Raboserament. Astuta ó capciosamente. 
Raboseria. Raposería ó zorrería. 
Rabosét , ta. Ruposico , llo, to, zorrillo , to, 

ruelo , la. 
Rabosót , (a. Zorrazo , za. 
Rabòst. V. Rebòst, y sus compuestos. 
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Rabosú, na. adj. Raposino, raposuno Ó zorru- 
no, na. 

Rabólt o te, ta. Rabon , na. 
Rabotá , da. V. Rabà, da, en las dos últimas 

acepciones. 
Rabotéig. V. Rabolèu. 
Rabotejd, da. V. Rabotejament. 
Rabotejador , hor, ra. Raboteador , ra. 

Rabotejament. V. Rabolèu. 
Rabotejánt. Raboteando. 
Rabotejar. Rabotear ó cortar los rabos á los 

corderos en primavera. V. Rabejar , y de- 
rivados. 

Raboleját, já , da. Raboteado, da. 
Rabolèu. Ruboteo , en dos acepciones, 
Rabút; ts, des. Rabudo; 08, as. 
Racament. Racamenta ó to. 
Racéll. Racel. 
Racér. V. Racés. 
Racés. Abrigaño. 
Racesantse. Guureciéndose. 
Racesarse. Guarecerse, resguardarse, abrigar- 

se ó ponerse al abrigo. 
Racesdt , sá, da. Guarecido , da. 
Ració. Racion, en algunas acepciones. 
Raciocína, da. V. Raciocinació. 
Raciocinable. adj. Raciocinable. 
Raciocinació. Raciocinacion, en dos acepcios 

nes. 
Raciocinador , hor, ra. s. y adj. Raciocina. 

dor, ra, 

Raciocinament. Raciocinamiento. 
Raciocinánt. Ruciocinando. Raciocinante, 
Raciocinar. Raciocinar. 
Raciocinat , ná, da. Raciocinado , da, 
Raciocini. Raciocinio, en varias acepciones, 
Racionabilitát. Racionabilidad. 
Racionable. adj. V. Racionál. adj. 
Raciondi. adj. Racional, en varias acepciones. 
Racional. 8. m. Racional, en dos acepciones. 

[ Racionero, por el que distribuye ó repare 
te las raciones en alguna comunidad. Pro- 
piamente se dice del que cn las Parroquias 
tiene el cargo de distribuir entre los bene- 
ficiados el importe de lo celebrado, y es una 
especie de contador. Tambien se aplica al 
libro que lleva al efecto. | Funcionario pú- 
blico que equivalia ú Contador. 

. Racionaldt. s. m. Aplícase á la oficina del ram 
cionero , y ú la del funcionario indicado en 

el unterior artículo. 
Racionalisim , ma. Racionalísimo, ma. 
Racionalitát. Racionalidad, en dos acepcio- 

nes. 
Racionalment. Racionalmente , en dos acep- 

ciones. 
Raciondnt. Distribuyendo , etc. 
Racionar. Distribuir las raciones, 

RA 
Raciondt, ná, da. Distribuido , da, etc. 

Racionér. Racionero , en dos acepciones. 
Racionela, Racioncica, lla, ta 
Racioniste, ta. s. Racionista ó el que goza ra- 

cion ó sueldo. 
Racó. V . Rincó, y sus compuestos. 
Raconera. Rinconera. 
Rades. plur. Radas. 
Ridi. Ràdio , en algunas acepciones. 
Radiació. Rediacion , en dos acepciones. 

Radiador , hor, ra. adj. Radiador , ra. 
Radíáls. adj. plur. Radiales. 
Radiant. Radiando, Radiante. 
Radíánt. adj. Radiante. 
Radiar. Radiar, ó despedir rayos de luz, y 

resplandecer , refulgir, irradiar. 
Radidt. Radiado. 7 
Radiát , did, diada. adj. Radiedo, da. 
Radicació. Radicacion, en algunas acepciones. 

Radicadament. Radicadamente. 
Radicalment. Radicalmente , en algunas acep- 

ciones. 
Radicdls. adj. plur. Radicales, en dos acep- 

ciones. 
Radicament. Radicamiento. 
Radicánt. Radicando. 
Radicar. Radicar, en varias acepciones, y en 

dos se usa tambien solo como recíproco. 
Radicdt, cd, da. Radicado , da. 
Radicaliu, tiva , va. adj. Radicativo , va. 

Radicós , ses. Radicoso; as, en dos acepciones. 
Radiós; ses. Radioso ; as. 
Radiosament. Radiosameute. 
Radiositdt. Radiosidad. 
Raediç , ça. Raedizo, za. 
Raedor. s. m. Derredor ó rededor. 
Raedor (al). mod. adv. Al derredor ó en der- 

redor. 
Raedor ó ra. Raedera. 
Raedor ó ra (el) de la varcella, etc. Rasero ó 

raedor. 
Ruedor ó ra (el) de les pells (entre curtidórs). 

Estira. 
Raedórs , res. s. y adj. plur. Raedores , as. 
Raedures. plur. Raeduras. 
Raél. V. Rail. 
Raelar. V. Railar , y sus derivados. 
Raént , quent. Rayendo. 
Ráfagues. plur. Rúfagas , en dos acepciones. 
Rofagueta. Rafaguilla. 
Rofali adj. Enclenque. Tambien como sust. 

V. Rebellit, da. adj. , en la segunda acep- 
C100. 

Rafali (carn de). Carne mortecina ó enfermiza. 
Rafel. Rufael (nombre propio). 
Rafét. Aguja paladar (pez). 
Rdfol. Alero ó tejaroz. | Ráfol ( pueblo). 
Ragéa. Gragea (especie de conftes, etc.). 
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Rageta. V . Ralleta. 
Ragut, da. Raido , da. 
Ragút, da. adj. Raido ó desvergonzado, 

etc. , da, 
Raho. Razon , en varias acepciones. 
Rahoná , da. Razonamiento, por el acto de ra. 

zODar. 
Rahonable. adj. Razonable, en dos acepcio- 

nes. 
Rahonablement. Razonablemente, en dos acep- 

ciones. 
Rahonadament. Rezonadamente. 
Rahonador, hor, ra.s. y adj. Razonador, ra. 
Rahonament. Razonamicato, en algunas acep- 

ciones. 
Rahonamenta. Conversacion Ó razonamiento. 
Rahonánt. Razonando. Razonante. 
Rahonar. Razonar, en algunas acepcioues. 
Rahonál , ná, da. Razonado, da. 

Rahonát, ná, da. adj. Razonado, da, 
Rahonát. s. m. V. Rahonament. 
Rahoneta. Razoncica, lla, ta 
Rahor. V. Navaixa, y sus compuestos. 
Ratal. adj. Radical ó reigal. 
Ratúilment. Radicalmente. 
Ráig. Rayo, en varias acepciones. 
Rail. Raiz , en varias acepciones. 
Rail (la) dels dénts y quizáls. Raigon. 
Rail (la) roja. Remolacha (planta y su raiz). 
Rail (de). mod. adv. De raiz ó enteramente; 

de cuajo. 
Railám. R aigambre. 
Railar. V Arrailar. 

¿Railaga. V. Railòta. 
t Raileta. Raiceja, raicica, lla, ta. 
Ratlòta. Raigou , como aum. de Raiz. 
Raúls (les primeres) que crien els abres ó, elc., 

recin plantrits. plur. Barbajas. 
Rails (el conjunt d') q' 'sparciz per la lérra hu 

ó molts ábres , elc. Raigambre. 
Raím. Racimo, en dos acepciones. |] Uva 

(fruto). 
Raim (el) que may madura. Agrazon. 
Raim (el) desgrandt. Granuja. 
Ratm (el) d' atils. Támara. Suele usarse en el 

plur. 
Raim ó raimét de pardal. Uva canilla:ó de 

gato. 

Raimà, da. Uvada ó copia ó abundancia de 
uva. ] Golpe de racimo 0 de uva. 

Raímdl. adj. Uval. 
Raimat. s. m. Uyate. 
Raimág ó mòt. Racimazo, mote. 
Raiment. Raimiento. 
Raimér , ra.s. m. yí. Uvero, ra. 
Raimét. Racimico , llo, to. ] Uvilla, ta. 
Raimós, sa. adj. Racimoso , sa. ] Uval. 
Raiza. Roja, en algunas acepciones. 
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Raixa (la) parlant de la róba. Gira, por peda- 

zo desgarrado del vestido ú otra cosa. 
Raixable. adj. Rajable. 
Raixadiç, hig, ça. Rajadizo, za. 
Raixador , hor, ra. s. y adj. Rajador, ra. 

Raixadura, hura. Rajadura. - 
Raixánt. Rajando. Rajante. 
Raixar. Rajar. 
Raizdt, xd, da. Rajado , da. 
Raix dl, xd ,da. adj. Rejado, da. 
Raizes (feta). Hecho añicos. 
Raizeta Rajica, lla, ta, juela. 

Raixeta (la) parlánt de la róba. Gironcillo, to. 
Raja. Rúfaga, en dos acepciones. V. Ralla, 

en todos sus artículos. 
Rajá , da. Raya (pescado). 
Rajar. V. Rallar , en la segunda acepcion, y 

sus derivados. 
Rajòl. V. Rajòla. 
Rajòla. Ladrillo, por pedazo de barro, etc. 
Rajola, da. Ladrillazo , por golpe, etc. 
Rajoldr. s. m. Ladrillal ó ladrillar, 
Rajoldç. V. Rajolaça. 
Rajolaga. Ladrillazo, por aum, de Ladrillo. 
Rajolér. Ladrillero. 
Rajolerta. Ladrillería. 
Rajolét. V. Rajoleta , en los dos artículos. 
Rajoleta. Ladrillejo. 
Rajoleta (la) de Manises. Azulejo. 
Rajolós , sa. adj. Ladrilloso, sa. 
Rajolòt. V. Rajolòla. 
Rojolòta. V. Rajolaça. 
Ral, ls, les. adj. Ralo ó lo que carece de den- 

sidad ó solidez; os, as. 

Ralè a ó raléa. Ralea, en dos acepciones. ] Ra- 
leza ó calidad de Jas cosas ralas. 

Rall. s. m. Rallo. 
Rall (el) de peizcar. Esparavel. 
Ralla. Raya , en todas sus acepciones, menos 

en la de pesc ado. 
Ralla (la) ques" pasa per lo regló d'un escrit 

pera borrarlo. Tachon ó plumazo. 
Ralla (la) en lo jòch de la pilòla. Chaza. 
Ralla (la) que fan els cabells partits. Crencha. 
Ralla (la) ó linia horaria en los rellónges de sòls 

Venero. 

Ralla (la) de la má entre "l dit grós y el segón ó 
senyalador. Mensala. 

Ralla (4). mod. adv. A raya, dentro de los 
justos límites. 

Rallà, da. V. Ralladura , hura. 
Rallá , da (la) del papér. Reglaje. 
Rallá , na.s. y adj. Rayano, na. 
Rallable. adj. Rallable. | Rayable. 
Rallador , hor, ra. s. y adj. Rallador ó que ra- 

lla ó desmenuza , etc. | Rayador, ra. 
Rallador, hor. s. m. Plomada, por el estilo, etc. 

 Reglero ó instrumento con as e regla 
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el papel, haciendo muchas rayas á un tiem- 
po. 

Ralladura, hura. Ralladura. ] Rayadura. 
Rallánt. Rallando, etc. 
Rallar. Rallar , por desmenuzar alguna cosa 

con el rallo. | Rayar, en algunas acepciones. 
Rallar el paper pera "scriure. Reglarle. 
Rallat, lla , da. Rallado , da, etc. 
Ralldt, lla, da. adj. Rayado, da, | Picoso ó pi- 

cado, sa. V. Rallós, sa 
Rallàt. s. m. Rayado ó el conjunto de rayas 

de una tela, 
Rallét. Rallico, to. 
Ralleta. Rayica, lla, ta, rayuela. 
Rallós, sa. adj: Rayoso, sa, en dos acepciones, 
Rallosisim , ma. Rayosísimo , ma. 
Ram. Ramo, en algunas acepciones, y en una 

de ellas, tambien Rama. 
Ram (el) d' escala. Ramal ó tramo. 
Ram (el) d' aigua. Turbonada.. 
Ram (el) postig per caçar parddls. Arbolete. 
Ram (posar) hon nos' ven vi. Atribuir á perso- 

na determinada dichos ó hechos injustamene 
te ó sin fundamento alguno. 

Ram (no aplegar una cósa a) de beneir. No lle- 
gar á efectuarse. 

Rama (traure de). Desembojar. 
Ramá , da. Golpe dado con rama ó ramo. 
Ramada. Ramadan ó la cuaresma de los maho- 

metanos. 

Ramage ó maig. Ramaje. 
Ramal, da. Ramalazo, en algunas acepcio» 

nes. ] Desigualdad excesiva en el decir ó 
hacer. 

Ramalá , da (la) d' ordt ó loch. Rebato de loco 
ó demente. 

Ramald , da (lindre una persona). Ser inconse- 
cuente ú obrar inconsecuentemente, |] Ser 
rebatosa. 

Ramalét. Ramalico , llo, to. 
Ramalét (el) d' apretar la cingla. Látigo. 
Ramàls. plur. Ramales, en algunas acepciones. 
Ramallá , da. V. Ramald, da, en todos sus ar- 

tículos. i 
Ramallóla. Quisquilla. 
Ramallolér , ra Quisquilloso , sa. 
Ramallolerta. V. Ramallòla. 
Ramànt. Ramando. 
Ramar. Ramar ó echar ramas los troncos, etc. 
Ramat, má, da. Ramado , da. 
Ramás. V. Granera, per la de boja, etc. 
Ramat. Multitud ó copia. 
Ramál (el) de borregos , elc. Hato, manada ó re- 

baño. 

Ramát (el) de pòrchs. Piara. 
Rambla. Rambla ó arenal. | Ramblazo ó el 

sitio por donde corren las aguas en los tur- 
hiones y avenidas, 
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Rambla, da. Avenida ó creciente impetuoss 

de algun ramblazo. 
Rambleta. Pequeño ramblazo. 
Raméll ó ramellét. Ramillete, en algunas acep- 

ciones, 
Raméll ó ramelldt (el) ques" posa en los altárs 

compòst de flòrs de mans , de llanda ó altres 
metalls. Ramilletero. 

Ramellér ó ramellelér, ra. Ramilletero, ra. 
Rameres. plur. Rameras O mugeres que bacen 

ganancia de su cuerpo , etc. 
Ramereta. Ramerica, lla, ta, ruela. 
Ramerses, plur. Ramerías , €n dos acepciones. 
Rames. plur. Ramas, en algunas acepciones. 
Rames (algarse les) als dbres ó plantes. Concluir- 

se una cosecha dada, quedar descargados 
de su fruto los árboles 6 plantas. 

Ramét. Ramillo , to. 
Rameta. Ramica, lla, ta. 
Ramifer; rs, res. adj. Ramífero ; 08, as. 
Ramificació. Ramificacion, en varias acepcio- 

nes. 
Ramificador ,,hor , ra. adj. Ramificador , re. 
Ramificament. Ramificamiento. 
Ramificánt. p. a. Ramificante. 
Ramificantse. Ramificándose. 
Ramificarse. Ramificarse ó esparcirse y divi- 

dirse en ramos alguna cosa. Ú. tambien 
como activo y como neutro. 

Ramificat , cd, da. Ramificado, da. 
Ramificat , cd, da. adj. Ramificado , da. 
Ramificatiu, (iua, va. Ramificativo , va. 

Ramtger , ra. adj. Ramígero ó ramifero , ra. 
Ramós ; ses. Ramoso; as. 

Rampa. Rampa ó declive, 
Jambre. 

Rampi ó no, na. adj. Ladino ó sagaz , adverti- 
do, na. 

Rampló ; plóns , nes. adj. Ramplon , nes, as, 
en dos acepciones. 

Ramplondç , ça. Ramplonazo , za. 
Ramuja. V. Ramulla. 
Ramulla. Ramiza , ramojo ó fusta. 
Randrt, ta. Raposo ó zorro, sa (cuadrúpedo). 
Ranartét, ta. Raposilio, to, zorrillo, to, zor- 

ruelo , la. 

Ranatar. V. Renatar , y sus derivados. 

Ranch, ca. Renco ó rengo, Ca. 
Rancallar. V. Ranquejar , y derivados. 
Ranci, cia. Rancio, cia, en algunes acepcio- 

nes. | Enteco, ca, 4 
Ranciadura , hura. Rancidez. 

Ranciarse. V. Arranciarse , y derivados. 

Ranciejánt. Sabiendo á, etc. 
Ranciejar. Saber á rancio ó saber una cosa á 

Francia, 

Ranciejdt. Sabido á, etc. 
Ranciós , sa. Rancioso ó rancio, Sa. 

declivio. || Ca- 
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Rancias , ciua. V. Ranci, cia. 
Rancór. V. Rincór, y sus compuestos. 
Randage ó duig. Randage. 
Randát , dá, dada. adj. Randado , da. 
Randeres. plur. Randeras. 
Randes. plur. Randas ó encajes. 
Randeta. Randilla , ta. 

Ráng. s. m. Rango, en varias acepciones. 
Rangejadér , ro, her, ro. Rancheadero ó el 

lugar ó sitio donde se ranchea. 
Rangejador , hor, ra. Rancheador, ra. 
Rangejánt. Rancbeando. 
Rangejar. Ranchear ó formar ranchos en alga- 

na parte ó acomodarse en ellos. Ú. tambien 
como recíproco. 

Rangejdt. Runcheado. 
Ranger. Ranchero. 
Rangería. Ranchería , en dos acepciones. 
Rangét. Ranchito. 
Rangéu. s. m. Rancheo. 
Rangifer. Rangifero ó tarando (cuadrúpedo). 
Ránig ó jo. Rancho, en algunas acepciones. 
Ranines. plur. Raninas ó las venas de la leu- 

gua. 
Ranquejánt. Renquean do. 
Ranquejar. Renquear, 
Ranqueját. Renqueado. 
Ranqueizar ó quezar. V. Ranquejar, y deri- 

vados. 
Ránt. mod. adv. A cercen Ó á raiz, en dos 

significados. 
Ranulars. adj. plur. Ranulares. 
Ránules plur. Ránulas. 
Ranuncle. Ranúnculo (planta). 
Roòre. V. Raure. 
Rapaceria. Rapacería ó accion propia de los 

niños ó rapaces, repazada. 
Rapacét , ta. adj. Rapacico, llo, to, rapazue- 

lo, la. 

Rapacisim , ma. Rapacisimo, ma. 
Rapactidt. Rapacidad , en dos acepciones. 
Rapador, hor , ra. Rapador, ra. 
Rapador , hor. Rapador ó barbero. 
Rapadura, hura. Rapadura. 

Rapament. Rapamiento. 
Rapán!. Rapando. Rapante. 
Rapar. Rapar, en varias acepciones. 
Rapát , pá, da. Rapado , da. 

Rapdç. adj. Rapaz, en dos :acepciones. En 
una de ellas regularmente se usa como sust. 
y en la terminacion fem. se dice Rapaza. 

Rapacá , da. Rapazada ó rapacería. 
Rapé. s. m. Rapé. 
R'ipidament. Rápidamente. 
Rapidéa. Rapidez , en dos acepciones. 
Rapidistm ; ms , mes. Rapidísimo , os, as. 
Rapidisimament. Rapidísimamente. 
Rapinya. Rapiña, en dos acepciones. 

RA 705 
«| Rapinyador , hor, ra. s. Rapiñador, ra. Tam- 

bien adj. 
Rapinydn!. Rapiñando. Rapiñante. 
Rapinyar. Rapiñar ó hurtar ó quitar alguna 

cosa como arrebatándola. 
Rapinydi, nyd, da. Rapiñado, da. 
Rapinyér , ra. Rapiego, ga. Se aplica este 

adj. é las aves de rapiña. 
Rapiste. Rapista, en dos acepciones. 
Rapit ; ts, des. adj. Rápido; os, as. 

Rápita. Mezquita en despoblado. 
Rapó, na. Rapador, ra, en la acepcion de 

hurtar ó quitar con violencia lo ageno. 
Rapsódia. Rapsodia ú obra compuesta de dife- 

rentes pedazos de varios autóres, 
Rapsodiste. Rapsodista ó autor de centones ú 

obras literarias compuestas enteramente ó 
en la mayor parte de sentencias ó expresio- 
nes agenas. 

Rapt. s. m. V. Rapte. s. m. 
Rápt ó rapte, ls, tes. adj. Rapto; os, as. 
Rapte. s. m. Rapto, en varias acepciones, 
Raptes. adj. f. plur. Raptas. Se aplica á lu mu- 

ger que lleva algun hombre por fuerza 6, 
etc. 

Raplórs. s. m. plur. Raptores. 
Raptrtu. 8. f. Raptriz. 
Raquèl. Raquel (muger de Jacob). 
Raqueta. Raqueta, por pala del juego del vo- 

lante. Aplicase por alusion al instrumento 
parecido á la raqueta, sunque algo mayor 
que ella, de que se sirven los cazadores 
de tordos, etc. 

Raquétich , ca. Raquítico , ca, en varias acep- 
ciones. 

Raquèticament. Raquíticamente , en dos acep- 
ciones. 

Raquétis. Raquitis (enferm.). 
Rar; rs, res. Raro; os, as, en algunas acep- 

ciones. Sustantivase este adj. en la termi- 
nacion m., por lo extraño , etc. 

Rar. adv. Raro ó raras veces. 
Rarament. Raramente , en varias acepciones. 
Raréa. Rareza, en varias acepciones. 
Rarefacció. Rarefaccion , en algunas acepcio- 

nes. 
Rarefacliu, liua, va. adj. Rarefactivo, va. 
Rarificació. V . Rarefacció. 
Rarificador, hor, ra. s. y adj. Rurificador, ra. 
Rarificament. Rarificamiento , en dos acepcio- 

nes. 
Rarificánt. Rarificando. Rarificante. 
Rarificar. Rarificar, en dos acepciones , y en 

las dos se usa tambien como recíproco. 
Rarificát , cd, da. Rarificado , da. 
Rarificaliu , tiua , va. Rarificativo, va. 
Rarisim ; ms , mes. Rarísimo; 05, as. 

Rarisimament. Rarísimamente. 
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Raritat. Raridad , en dos acepciones. 
Ras, sa. adj. Raso, sa, en varias acepciones. 

| Raido ó desvergonzado , da. 
Ras, s. m. Ras ó la igualdad de las cosas en la 

superficie de ellas. Y Raso (tela). 
Rasador , hor, ra. s. y adj. Rasador , ra. 

Rasador , hor. Rasero. 
Rasadora , hora. V. Rasador , hor. 
Rasadura , hura. Rasadura. 
Rásament. adv. Rasamente, en dosacepciones. 
Rasament. Rasamiento ó rasadura. 
Rasánt. Rasando, Rasante. 
Rasar. Rasar, en dos acepciones. 
Rasát, sá, da. Rasado , da. 
Rasatiu, tiua, va. adj. Rasativo, va. 
Rascá, da. V. Rascadura , hura. 
Rascadeta , heta. V. Rascadurela , hurela. 
Rascador , hor, ra.s. y adj. Rascador, ra. 
Rascador ,hor. s. m. Rascudor , en dos acep- 

ciones. 
Rascadura , hura. Rascadura. | Rasadura. 

Rascadureta , hurela. Rascadurilla. ' 

Rascament. Rascamien to, 
Rascamonyo. Rascamoño ó rascador. 
Rascánt. Rascando, etc. Rascante. ] Rasante. 
Rascány. Chasco , por el suceso contrario á lo 

que se esperaba. ] Acaecimiento de diÉcul- 
toso ó tardío remedio. 

Rascány (tindre mol mal). Tener mucho que 
lamer. 

Rascanyá, da. Rascuño , rasguño d araño. 
Rascanyadela , hela. Rasguñito , ñuelo. 
Rascar, Rascar, en dos acepciones. | Rasar, 

por pasar rozando ligeramente un cuerpo 
con otro. 

Rascar (tindre que). Tener que lamer. 
Rascdt , cd, da. Rascado, da, etc. 
Rasclá, da. Rastrillazo ó golpe dado con el 

rastrillo. 
Rascle. Rastro, por el instrumento que usan 

los labradores y hortelanos, etc., rastrillo. 
Rascle (el) de les eres de trillar. Mielga. 
Rasclejador , hor, ra. Rastreador, ra. 

Rasclejadura , hura. Rastreadura Ó rastrea- 
miento. 

Rasclejdnt. Rastreando. 
Rasclejar. Rastrear , por hacer cualquiera le- 

bor con el rastro. 
Rasclejást , já , da. Rastreado , da. 
Rasclét. Rastrillo ó rastrillito. 
Rascló. V. Rascó, eu la primera acepcion. 
Rascó. Rascon (ave). ] Rascadura. 
Rasconét. Rascadurilla, 
Rascúny. V. Rasgúny. 
Rascunyar. V. Rasgunyar , y sus derivados. 
Rascút , da. adj. Iracundo ó airado, da. 
Raséll. Rasel. 
Rasér. s. m. Rasero. 
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. Raserél. Raserillo , to. 

Rasg. Rasgo, en algunas acepciones. 
Rasguéig. V. Rasguèu. 
Rasguejá , da. V. Rasguèu. 
Rasguejador , hor , ra. Rasgueador, ra. 
Rasguejadura , hura. Rasgueadura Ó rasgueo. 
Rasguejament. Rasgueamiento , rasgueado ó 

rasgueo, 
Rasguejánt. Rasgueando, 
Rasguejar. Rasguear, en dosacepciones. 
Rasguejút, já, da. Rasgueado , da. 
Rasguejál. s. m. Rasgueado ó rasgueo. 
Rasguét. Rasguillo, to. 
Rasguèu. Rasgueo ó rasgueado, 
Rasgúny. Rascuño ó rasguño, en algunas 

acepciones. 
Rasgunyá, da. V. Rasgunyadura , hura. 
Rasgunyador, hor, ra. s. y adj. Rasguña- 

dor, ra. . 

Rasgunyadura, hura. Rasguñadura, en dos 
acepciones. 

Rasgunyánt. Rasguñando. Rasguñiante. 
Rasgunyar. Rasguñar ó rascuñar , en dos acep- 

ciones. En la de arañar ó rasgar con las 
uñas, etc., tambien Rascar. 

Rasgunydt , nyá, da. Rasguñado , da. 
Rasgunyét. Rasguñito, rasguñuelo. 
Rasgunyot. Rasguñazo. 
Rastll 6 llo. Rasillo ó tela delgada parecida á 

la lamparilla. || Rasete (tela de seda). 
Rasina. Resina. 
Rasina (la) que tenen per la part de fóra algunes 

fruites. Ligamaza. 
Rasina (la) en la ròba. Mugre. 
Rasinós, sa. Resinoso , sa. | Mugriento, ta. 

Raspa. Raspa , por el pelo de la pluma de es- 
cribir, y por arista. ) Escofina (instram. de 
carpintería). V. Raspall. 

Raspador , hor. Raspador ó instrumento que 
sirve para raspar. 

Raspadura, hura. Raspadura , en dosacepcio- 
nes, pero en una de elles se usa mas en 

plur. 
Raspdil. Raspa , rampojo ó escobajo. V. Gra- 

nera (la) de boja ó d' atres rameles juntes y 
nugades. 

Raspalladora , hora. Zaranda. 
Baspalladura , hura. Descobajadura. 
Raspallánt. Descobaju ndo. 
Raspallar. Descobajar , zerandar ó zarandear. 
Raspallat, llá, da. Descobajado , da. 

Raspallengua. Amor de hortelano ó lapa ( yere 

ba). 
Raspaltá. Raspita, rampojillo, escobajito, 

" juelo. 
Raspament. Raspamiento. | Escofnamiento. | 

Rasgueado ó rasgueo. 
Raspant. Raspando , etc. 



RA 
Raspar. Raspar , por raer ligeramente alguna 

cosa , quitándole parte de lasuperficie, etc. 
] Escofinar. | Rasguear , por tocar la gui- 
tarra, etc., arrastrando toda la mano por 
las cuerdas. ] Raspear'ó correr con aspe- 
reza la pluma sobre el papel y despedir 
chispillas de tinta. 

Raspat, pd , da. Raspado , da, etc. 
Raspinegre. adj. Raspinegro , arisnegro Ó aris- 

prieto (variedad del trigo). 
Rastell. Rastel ó baranda ó reja de hierro ó 

madera. ] Rastillo ó rastrillo , por la com. 

puerta formada como una reja ó verja fuer- 
te etc. ; por la pieza en que hiere el pe- 
dernal en las armas de fuego; por especie 
de guarda en las llaves, y por la plancha 
de hierro de la cerradura donde entra el 
rastvillo. V. Rascle y Rastellét. 

Rastéll (el) de pedra, elc., ques" posa pera ene 
llaçar els entaulelldis y empedráts. Adoquin. 
Por alusion se dice tambien de los que no 
son de piedra. 

Rastellà, da. V . Rastelladura , hura. 
Rastellador , hor, ra. Rastrillador, ra, como 

s. y adj. 
Rastellador , hor. s. m. Rastrillo, por instru- 

mento de limpiar el cáñamo, etc. a 
Rastelladura , hura. Rastrilladura, 

Rastellánt. Rastrillando. Rastrillante. 
Rastellar. Rastrillar ó rastillar, por limpiar el 

cáñamo, etc., de la arista y estopa. 
Rastellát, lld, da. Rastrillado, da. 
Rastellét. Arrejada ó bestola (instrumento de 

agric.) 
Rastóll. Rastrojo. 
Rastollá , da. Rastrojera. 
Rastollét. Rastrojillo, to, juelo. 
Rastra. Rastra, en varias acepciones. V. Ras- 

trera. 
Rastra (dur a). Llevar á rastra ó arrastrando. 
Rastrá , da. V. Rasclà, da. 
Rastre. Rastro, por señal impresa en la tierra 

de cualquier cosa que ha pasado por ella; 
por señal, reliquia ó vestigio que queda de 
alguna cosa, y en estas acepciones tambien 
Rastra; por el lugar destinado para la venta 
de carne por mayor , y por el instrumento 
de que usan los labradores. 

Rastre (el) de còses ques" derramen. Reguero. 
Rastre (el) de botifarres, llonganises, fruiles, etc. 

Rastra ó sarta, sartal. 

Rastre (el) de pérles. Sarta de perlas , sartal. 
Rastrejd, da. V. Rastrejadura , hura. 

Rastrejable. adj. Rastreable. 
Rastrejador , hor, ra. Rastreador , ra, como 

s. Y adj. 
Rastrejador , hor, ra (el ó la) per Polfat. Hus- 

meador, ra. 
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Rastrejadura, hura. Rastreadura 

miento. 
Rastrejament. Rastreamiento ó rastreo. 
Rastrejant. Rastreando. Rastreante. 
Rastrejar. Rastrear, en varias acepciones. 
Rastrejar per Polfát. Husmear. 
Rastreját, já, da. Rastreado , da. 

Rastrér; rs, res. adj. Rastrero, os, as, en ale 
gunas acepciones. 

Rastrér. s. m. Restrero , en dos acepciones. 
Rastrera. s. f. Hilera, por el órden ó forma- 

cion en línea recta de un número de cosas 
Ó personas. 

Rastrereta. Hilerica, lla, ta, 
Rastrét. V. Rasclét. 
Rastreta. Rastrilla. V. Rastrerela. 
Rasura. Rasura, en dos acepciones. | Lima- 

dura ó limalla. En esta acepcion regular- 
mente se usa en plur. 

Rasuració. Rasuracion. 
Rasurdnt. Rasurando. 
Rasurar. Rasurar ó quitar ó cortar la barba ó 

el cabello. 
Rasurdi, rá, da. Rasurado , da. 

Rat. adj. Rato 4 matrimonio rato. 
Rat. s. m. Rato, por espacio corto de tiempo. 

V. Rata (la) farinera. 
Rata. Rata, por el animal. [ Provata , por la 

parte que toca á cada uno de lo que se re- 
parte entre varios. ] Escote, por la parte 
que corresponde é cada uno en algun gasto. 
] Raton ó rato (cuadrúpedo mucho mas pe- 
queño que la rata). 

Rata (la) farinera. Raton ó rato. 
Rata (lu) pend. Murciélago (animal). 
Rata (la) de plomáll ó del camp. Liron (cuadrú- 

pedo). 
Rata (la) d'aigua. Satirio (cuadrúpedo). 
Rata (fer). Escotarse , por pagar la parte que 

é cada uno corresponde en algun gasto. U. 
propiamente de la frase valenciana hablán- 
dose de comidas, etc., entre algunos 

Amigos. 
Ratable. adj. Ratonable. 
Ratafies. plur. Ratafías. 
Ratant. Ratonando. 
Ratar. Ratonar ó roer 9 comer las ratas Ó ra= 

tones alguna cosa. : 
Ratát , td, da. Ratonado , da. 
Ratéig. V. Ralèu. 
Ratejament. V. Ralèu. 
Ratejánt. Rateando. 
Ratejar. Ratear, en algunas acepciones. 
Ratejdt, já, da. Rateado , da. 
Ratér, ra. adj. Ratero, en varias acepciones. 

f Ratonero, ra. 
Ratera. Ratonera , en dos acepciones. 
Ralerament. Rateramente. 
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Raterét, ta. Raterillo, to, ruelo, la. Ú. co- 

munmente como 8. 

Ratereta. Ratonerilla, ta. 
Rateríes. plur. Raterías, en dos acepciones, 
Raterisim ; ms , mes. Raterísimo; Os, as. 

Raterisimament. Raterísimamente. 
Ralét. Ratico , llo, to. 
Rateta. Ratilla, ta. V. Rata (la) farinera. 
Ratéu Rateo ó la distribucion que se hace de 

alguna cautidad , etc. 
Ratificació. Ratificacion , en dos acepciones. 
Ratificador , hor, ra. s. y adj. Ratificador , ra. 
Ratificant. Ratificando, Ratificante, 
Ratificar. Ratificar. 
Ratificat, cd, da. Ratificado , da. 

Ratificaliu , liua , va. adj. Ratificativo , va. 
Ratihabició. Ratihubicion. 
Ralina. adj. com. Mezquino ó miserable , na. 
Ratívor ; rs, res. adj. Ratívoro; 08, as, 
Ratoli , na. Raton ó rato, na (cuadrúpedo). 
Ratolinét , ta. Ratoncico, llo, to, ta. 
Raloneres. plur. Ratoneras, en dos acepcio» 

neg. 

Ratpená!. V. Rata (la) pena. 
Rauda. Raudal , en dos acepciones. 
Raudils. s. m. plur. Raudales, en dos acep- 

ciones. 
Rdudament. Raudamente ó con rapidez. 
Raude ; des. Raudo ó rápido , violento y pre= 

cipitado; 05, as. 
Raudisim , ms , mes. Raudísimo ; os, as. 
Rauja. Broma, bulla, etc. Ú. comunmente la 

voz valenciana acompañada del verbo Estar 
y de la prep. De. 

Raure, Raer , en varias acepciones. En una 
de ellas lo mismo que Rasar ó pasar el rase- 
ro por las medidas de granos y , etc. 

Raures una còsa del cap. Desecharla de la ca- 
beza, no pensar en ella, olvidarla. 

Ráut, ta. adj. Raudo , da, 

Ráutament. V. Rdudament. 
Raxa. Raja, por parte ó porcion de alguna 

cosa. | Ardor ó encenditniento libidinoso ó 
lujurioso. 

Razó ó ron. Rejon, en algunas acepciones, 
Raxona , da. Rejonazo. 
Razxonéig. V. Razonèu. s. m. 
Razonejador , hor. Rejoneador. 

Raxonejánt. Rejoneando. 
Razonejar. Rejonear. 
Razonejat , jd , da. Rejoneado , da. 
Razonél. Rejoncico, llo, to, 
Raxonéu. s. m. Rejoneo. 
Ray. Rayo, en varias acepciones. 
Rayá; ydns, nes. s. y adj. Rayano; os, as. 
Raga. Raza, en la mayor parte de sus acep- 

ciones. 
Re. Re (voz de la música). ] Cosa, 
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Réa. Rea ó la que ha cometido algun delito, ó 

es demandadu en juicio. 
Reabsorbeizcút , da. Y. Reabsorbit , da. 
Reabsorbeizedor , ra. V. Reabsorbidor , ra. 
Reabsorbeixént. V. Reabsorbint. 
Reabsorbeixer. V. Reabsorbir. 
Reabsorbeiximent. V. Reabsorbiment. 
Reabsorbició. V. Reabsorció. 
Reabsorbida. V. Reabsorció. 
Reabsorbidor, ra. s. y adj. Reabsorbedor, ra. 
Reabsorbiment. V . Reabsorció. 
Reabsorbint. Reabsorhiendo, 
Reabsorbir. Reabsorber , en varias acepciones. 
Reabsorbit, da. Reabsorbido , da. 
Reabsorció. Reabsorcion. 
Reacariciant. Reacariciando, 
Reacariciar. Reacariciar. Ú. tambien como re- 

cíproco. 

Reacariciat , cid , da. Reacariciado , da. 
Reacció. Reaccion, en varias acepciones. 
Reaccionari , ria. Reaccionario, ria, en algu- 

nes acepciones. 
Reaccionariament. Reaccionariamente, 
Reacriminació, Reacriminacion ó recrimiva- 

cion. 

Reacriminador, hor, ra. s. y adj. Reacrimina- 
dor, ra. 

Reacriminant. Reacrimiaando , etc. 

Reacriminar. Reacriminar ó recriminar ó sea 
acusat el acusado al acusador, ] Volver é 
acriminar. 

Reacriminci , ná, da. Reacriminado , da, etc. 

Reacriminatiu, liua, va. adj. Reacriminatie 

vo, va. 
Reactiu , tiua, va. adj. Reactivo, va. 
Reactiuament , vament. Reactivamente. 
Reactórs, res. adj. pluc. Reactores, as. 

Readréç. Reforma . en varias acepciones. 
Readreçable. adj. Reformàble. 
Readregar. V. Reformar , y derivados. 
Reagradeizcút ó heixcút, da. V. Reagrail , da. 
Reagradeixént ó heixént. V. Reagraint. 
Reagradeixer ó reagraheixer. V. Reagrair. 
Reagradeiximent ó heiximent. V. Reagraiment. 
Reagraiment. Reagradecimiento, 
Reagraint. Reagradeciendo. 
Reagrair. Reagradecer. 
Reagrail , da. Reagredecido , da. 
Reagravació. Reagravacion. 
Reagravador , hor, ra. s. y adj. Resgrava- 

dor , ra. 

Reagravament. Reagravamiento. 
Reagravánt. Reagravando. Reagravante. 
Reagravar. Reagravar. 
Reagravát , vé, da. Reagravado , da. 
Reagut, (s, des. adj. Rengudo ó excesivamen- 

te agudo; os, 95. 

Real. V. Rèl y Rail, en todos sus artículos. 



RE 
Realar. V. Ratlar, y sus derivados. 
Realéa ó léa. Realeza, en dos acepciones. 

Realèng ó léng, ga. adj. Realengo, ga. Ú. como 
s. m. , por el patrimonio real. 

Realet. Realejo, lico, llo, to. 
Realisme. s. m. Realismo , en dos acepciones. 
Realiste. adj. Realista, en dos acepciones. UÚ. 

en una de ellas tambien como sust. 
Realitat. Realidad , en dos acepciones. 
Realitat (en). mod. adv. En realidad ó sin duda 

alguna. 
Realigable. adj. Realizable. 
Realiçació. Realizacion. 
Realiçador , hor, ra. s. y adj. Realizador , ra. 
Realiçament. Realizamiento. 
Realigánt. Realizando. Realizante. 
Realiçar. Realizar. 
Realigát , pá, da. Realizado , da. 
Reálm ó me. V. Reine. 
Realment. Realmente , en dos acepciones. 
Rediç. s.m. Renlce, en varias acepciones. 
Realçable. adj. Realzable. 
Realçadament. Realzadamente. 
Realçador , hor, ra. s. y adj. Realzador, re. 
Realgament. Realzamiento. 
Realcánt. Realzando. Realzante. 
Reolçar. Realzar, en varias acepciones, y en 

alguna de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Realgdt , gd, da. Realzado , da. 
Realçattu , tiva , va. adj. Realzativo, va. 
Realçatiuament , vament. Realzativamente. 
Reamador , hor , ra. Reamador, ra. 
Reamdnt. Reamando. Reamante. 
Reamar. Reamar ó volver á amar ó amar 

mucbo. 
Reamdt, má, da. Resmado , da. 
Reamórs. s. m. plur. Reamores, en dos acep- 

ciones. 
Reamparánt. Reamparando. 
Reamparar. Reamparar. 
Reamparál., rá, da. Reamparado , da. 
Reanimació. Reanimacion , en dos acepciones. 
Reanimadament. Reanimadamente. 
Reanimadisim , hisim, ma. Reenimedísimo, ma. 
Reanimador , hor, ra. s. y adj. Reanimador, 

ra, en dos acepciones. 

Reonimament. Reanimamiento. 
Reanimánt. Resnimando. Reanimante. 
Reanimar. Reanimar, en varias acepciones, 
y en elgunas se usa tambien solo como recí- 
proco. * 

Reanimdt , mé, da. Reanimado , da. 
Reapareguént. Reapareciendo. 
Reaparegút , da. Remparecido , da. 
Reapareizcút, da. V. Reaparegút , da. 
Reapareizént. V. Reapareguéni. 
Reapareizer. Reaparecer. 

RE 
Reapareiximent. V. Reaparició. 
Reaparició. Reaparicion. 
Reaplandnt. Rellanan do. 
Reaplanar. Rellanar ó volver áallanar alguna 

cosa. 
Reaplanát , ná, da. Rellanado , da. 
Reaprecidnt. Reapreciando, Reapreciante. 
Reaprecíar. Reapreciar, en dos acepciones. 
Reaprecidt , cià, da. Reapreciado , da. 
Reapretá , da. V. Reapretadura , Aura. 
Reapreladura, hura. Reapretadura. 
Reaprelánt. Reapretando. Reapretante. 
Reaprelar. Reapretar , eu dos acepciones. 
Reapretát, (d, da. Reapretado , da. 
Rearrendament. Reconduccion. 
Rearrenddnt. Reconduciendo. 
Rearrendar. Reconducir. 
Rearrendát, dá, dada. Recondacido, da. 
Rearrièndo ó rearriendo. V . Rearrendament. 
Reasumició. V. Reasunció. 
Reasumidament. Reasumidamente, 
Reasumidor, hor, ra. s. y adj. Reasumidor, ra. 
Reasumint. Reasumiendo. 
Reasumir. Reasumir, en algunas acepciones. 
Reasumit , da. Reasumido , da. 

Reasunció. Reasuncion. 
Reát. s. m. Reato. 

Reatá, da. V. Reatadura, hura. 
Reatadura , hura. Reatadura. 

Reatament. V. Reatadura , hura. 
Reatant. Reatendo. 
Reatar. Reatar, por atar una coballería $ 

otra, y por condescender con ol dictámen 
de otro. 

Reatat, tá, da. Reatado , da. l 

Reates. plur. Reates , en varias acepciones. 
Reaventà , da. V. Reaventadura , hura. 
Reaventadura , hura. Reaventadura. 

Reaventánt. Reaventando. 
Reaventar. Reaventar. 
Reavental , tá, da. Resventado , da. 
Réb. s. m. V. Rebé. s. m. 
Rebabà, da. V. Rebabadura , hura. 
Rebabadura , hura. Rebabadura. 

Rebabantse. Rebabándose. 
Rebabarse. Rebabarse. 
Rebabdt,bd, da. Rebabado , da. 

Rebabes. plar. Rebabas , eu varias acepciones. 
Rebdix. s. m. (entre fustérs, etc.) Rebajo, en 

dos scepciones. 
Rebaixa. s. f. Rebaja, en varias acepciones. 
Rebaizable. adj. Rebajable. 
"Rebaizadament. Rebajadamente. 
Rebaigador, hor, ra. Rebajador, ra. 
Rebaixadura , hura. Rebajadura. 
Rebaixdnt. Rebajando. Rebajante. 
Rebaizar. Rebajar, en varias acepciones. 
Rebaixat, xd, da. Rebajado, da. 
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Rebaizeta. Rebajilla , ta. 
Rebdls. Rebalsa, en dos acepciones. | Acopio. 
Rebalsament. Rebalsamiento. 
Rebalsdnt. Rebalsando, etc. 
Rebalsar. Rebalsar. Ú. mas regularmente CO - 

mo recíproco. ] Acopiar. 
Rebalsat , sé, da. Rebalsado , da, etc. 
Rebalses. plur. Rebalsas , en dos acepciones. 
Rebalseta. Rebalsica , lla, ta. 
Reballánt. Arrojando. 
Reballar. Arrojar, por lanzar con fuerza ó vio- 

lencia alguna cosa. 
Reballat, llá , da. Arrojado , da. 

Rebanáa , da. V. Rabaná , da, en los dos artí- 

culos, 
Rebanadeta, heta. V. Rabanadeta , hela, en los 

dos artículos. 
Rebánch. s. m. Rebanco. 
Rebány. s. m. Rebaño , en varias acepciones. 
Rebanyal. adj. Rebañal. 
Rebanyèg ó nydg , ga. Rebañego ó lo que pere 

tenece al rebaño de ganado, ga. 
Rebanyét. Rehañuelo. 
Rebasá , da. Rebase. 
Rebasadura,, hura. Rebasadura , en dos acep- 

ciones, 
Rebasant. Rebasando. Rebasante. 
Rebasar. Rebasar ó pasar navegando mas allá 

de algun buque, etc., y pasar ó sobresalir 
de cierto término ó límite. 

Rebasdt , sá, da. Rebasado, da. 
Rebastdnt. Rebastundo. 
Rebastar. Rebastar. 
Rebastdt. Rebastado, 
Rebát. s. m. Rebate , eu: varias acepciones. f 

Rebato , tambien en varias. 
Rebát (de). mod. adv, De rebato, de improvi- 

so, repentinamente. 
Rebatacapes. Rebato , por cualquiera cosa que 

sobreviene impensada y repentinamente. 
Rebatacapes (en un). mod. adv. En un improvi- 

so, de repente. 

Rebatar. V. Arrebatar , y sus derivados. 
Rebatéig. Rebautizo ó rebautizacion. 
Rebalejá, da. V. Rebaséig. 
Rebatejánt. Rebautizando. Rebsutizante. 
Rebatejánt. adj. y s. m. Rebautizando. 
Rebatejar. Rebautizar. Tiene uso en algunas 

acepciones. 
Rebatejdt, já, da. Rebautizado , da. 
Rebatént. V. Rebatint. 
Rebatidament. Rebatidamente. 
Rebatidórs, res. s. y adj. plur. Rebatidores, as. 
Rebaliment. Rebatimiento. 
Rebatint. Rebatiendo. 
Rebalinya. Arrebatiña ó rebatiña. 
Rebatir. Rebatir , en varias acepciones, 
Rebatit, da. Rebatido , da. 

RE 
Rebatít ; ts, des. adj. Rebatido; os, as, en 

dos acepciones. 
Rebatre. V . Rebatir. 
Rebatudament. V. Rebatidament. 
Rebatút , da. V. Rebatit , da. 

Rebatút, da. adj. Rebatido , da, en dos acep- 
ciones. 

Rebé. adv. Rebien ó muy bien. 
Rebebént , guént. Rebebiendo. 
Rebedor , ra. s. y edj. Recibidor , ra. 
Rebedor , ra. adj. Recibidero ó lo que es de 

recibir y tomar, ra. 
Rebedor. s. m. Recibidor ó la pieza ó antesala 

en que se reciben personas ó visitas. 
Rebeguda. Rebebedura , en dos acepciones. 

Rebegudament. Rebebidamente. 
Rebegút , da. Rebebido, da. 
Rebél. adj. Rebelde, en varias acepciones, y 

en algunas de ellas se sustantiva. 
Rebela ment. Rebelamiento. 
Rebel antse. Rebelándose, 
Rebelarse. Rebelarse , en varias acepciones. 
Rebelàt , lá, da. Rebelado , da. 
Rebèle. adj V. Rebèl. adj. 
Rebeldies. plur. Rebeldías , en algunas acep- 

ciones. 
Rebelét , ta. Rebeldillo, to, ta. 
Rebelía. Rebeldía, en algunas acepciones. 
Rebelió. Rebelion, en dos acepciones. 
Rebelòt , ta. Rebelon, na, en algunas acep- 

ciones. 

Rebèll. adj. V. Rebel. adj. 
Rebellarse. V. Rebelarse, y sus derivados. 
Rebélle. adj. V. Rebéle. adj. 
Rebellé. Rebellin. 
Rebellia. V. Rebelia. 
Rebellidét, ta. Desmedradito. ] Encanijadito, 

ta, Esta acepcion es aplicable á los niños. 
Rebelliment. Desmedro ó descaecimiento, ] En- 

canijamiento. 
Rebellinét. Rebellinejo. 
Rebellint. Desmedrando , etc. 
Rebellir. Desmedrar , descaecer. Ú. tambien 

como recíproco y significa Desmedcarse 6 
descaecerse, enflaquecerse, perder el vigor 
ó lozanía. | Encanijar ó poner al viño malo 
y Baco por darle de mamar mala leche. Ú. 
solo recíprocamente y significa Encanijarse 
ó ponerse el niño flaco y malo por cualquie- 
ra enfermedad. 

Rebellis, da. Desmedrado , da, etc. 
Rebellit, da. adj. Desmedrado ó enclenque. | 

Encanijado, da. Esta acepcion última es 
aplicable á los niños. Hablando de los mu- 
chachos tambien puede usarse del sustanti- 
vo Redrojo ó redrojuelo , por de naturale. 
za raquitica, de poca medra, 

Rebelló ó llió. Y. Rebelió. 
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Rebènch. Rebenque , eu algunas acepciones. 
Rebencd , da. Rebencazo, en dos acepciones. 
Rebenquét. Rebenquillo, to. 
Rebent. Recibiendo. Recibiente. 
Rebesnét , la. Biznieto , ta. 
Rebéu. Rebebe. | Recibid. 
Rebeure. Rebeber, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Rebí. s. m. Recibo, por resguardo firmado, 
en que, etc. 

Rebible. adj. Recibible. 
Rebiment. Recibimiento, en algunas acepcio- 

ves, y en una de ellas tambien Recibo. 

Rebisahuelo , la. Rebisabuelo, la. 
Rebitar. V. Ribelar , y sus derivados. 

Reblador , hor , ra. Roblador, ra. 
Rebladura , hura. Robladura , en dos acepcio. 

Des. 
Reblament. Roblamiento. 
Reblandeizcudament. Reblandecidamente, en 

dos acepciones. 
Reblandeizxcút , da. Reblandecido , da. 
Reblandeixént. Reblandeciendo. 
Reblandeixer. Reblandecer , en varias acep- 

ciones. Ú. tambien como recíproco en una 
de ellas. 

Reblandeixible. adj. Reblandecible, en dos 
acepciones. 

Reblandeiximent. Reblandecimiento. 
Reblánt. Roblando. Roblante. 
Reblar. Roblar , por remacbar, 
Reblat, bld , da. Roblado , da. 
Reble. Ripio ó cascote. 
Reblint. Llenando. 
Reblir. Llenar , por colmar ó cargar de:: 
Reblit, da. Llenado , da. 

Reblit , da. adj. Lleno ó cargado, na. 
Rebló. Roblon. ) Ramplon, por especie de 

teconcillo que se forma en la cara inferior 
de las herraduras , etc. 

Reblonés. Roblonico, llo, to. | Ramploncillo. 
Rebò, na. adj. Rebueno ó lo que es muy buga 

NO, Da. 
Rebocét. Rebozillo , to. 
Rebóll Rebollo. 
Rebollárs. s. m. plur. Rebollares. 
Rebollint. Rehirviendo. V. Rebullint. 
Rebollir. Rehervir, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Re- 
hervir ó fermentar las conservas agriéne 
dose. V. Rebullir. 

Rebollit , da. Rehervido, da, 
Rebollit. V. Rebullit. 
Rebor doneizcuda. V. Rebordonida. 
Rebordoneixeút , da. V. Rebordonit , da. 
Rebordoncizent. V. Rebordonint, 
Rebordoneixer. V. Rebordonir. 
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Rebordoneiziment. V. Rebordoniment. 
Rebordonida. V. Rebordoniment. 
Rebordoniment. Bastardeamiento ó bastardeo. 
Rebordonint. Bastardeando, 
Rebordonir. Bastardear , en dos acepciones. 
Rebordonit , da. Bastardeado , da. 

Rebosadér , ro, her, ro. s. m. Rebosadero, en 
dos acepciones. 

Rebosadura , hura. Rebosadura , en dos acep- 
ciones, 

Rebosament. Rebosamiento. 
Rebosdnt. Rebosaudo. Rebosante. 
Rebosar. Rebosar, en varias acepciones. 
Rebosar les pardis de mortér , elc. Revocar, por 

tender una capa de cal ó mezcla sobre las 
paredes. 

Rebosát , sd , da. Rebosado , da. 

Rebóst. Despensa , por el lugar ó sitio donde 
se guardan las cosas conrestibles, y por la 
provision de dichas cosas. 

Rebostér , ra. Despensero. 1 Repostero , ra. 
Rebostería. Despensería Ó sea el oficio de des- 

pensero. | Repostería , en algunas acepcio- 
nes. 

Rebostét. Despensilla, ta. 
Rebót. Rebote , en algunas acepciones. 
Rebót (de ó d' un). mod. adv. De repente. 
Rebotá , da. V. Rebotadura , hura. 
Rebotadament. Rebotadamente , en dos acep- 

ciones. 
Rebolador , hor ,,ra. Rebotador, ra. 
Rebotadura , hura. Rebotadura. 

Rebotament. V. Rebotadura , hura.. 

Rebotánt. Rebotando. Rebotante, 
Rebotdnt. adj. Rebotante. 
Rebotar. Reboter , por boter segunda vez la 

pelota ó cualquier otro cuerpo, y por lo 
mismo que Rechazar , por resistir un cuer- 
po á otro, forzándole ú retrocede r en su 
curso ó movimiento, 

Rebotát , tá, da. Rebotado , da. 

Rebotdç. Rebotazo. 
Rebotiga. Trastienda. 
Rebóç. Rebozo ó embozo, por la parte de la 

capa, etc. , y por modo artificioso de dar á 
entender lo que uno quiere decir sin decla= 
rarlo expresamente. 

Rebóç (el) en les dónes. Rebujo. 
Rebogadament. Rebozadamente. 
Reboçadét, het, ta. Rebozadito , ta. 
Rebogadura , hura. Rebozadura. 
Reboçament. Rebozamiento. 
Rebogánt. Rebozando. Rebozante. 
Rebogar. Reboxar, en varias acepciones. En 

una de ellas, tembien Arrebozar ó cubrir 
alguna vianda bañándola con huevo, hari- 
na, etc.; y en otra lo mismo que Embozar, 
por disfrazar , ocultar con palabras ó accio» 
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nes alguna cosa para que no se entienda fée 
cilmente, y por cubrir el rostro, etc. En 
esta acepción se usa mas comunmente como 
recíproco y siguifica tambien Arrebozarse. 

Rebocarse les dónes en la mantellina. Rebujarse. 
Rebogál , gá, da. Rebozado , da. 
Rebogát, gá, da. adj. Rebozado ó embozado ó 

cubierto, y disfrazado ó disfigurado , da. 
Rebrám. s. m. Rebramo, en dos acepciones. 
Rebramánt. Rebramando. 
Rebramar. Rebramar , en dos acepciones. 
Rebramat , má, da. Rebramado , da: 
Rébre. Recibir, en varias acepciones. Ú. tam. 

bien solo como recíproco y significa Reci= 
birse ó haber sido aprobado para ejercer 
ciertas facultades. 

Rebrót. Retoño ó renuevo. 
Rebrotador , hor , ra. adj. Retoñador , ra. 
Rebrotament. Retoñamiento. 
Rebrotánt. Retoñando. Retoñante. 
Rebrotar. Retoñar'ó retoñecer , en dos acep- 

ciones. 
Rebrotát , tá, da. Retoñado , da. 

Rebrotím. Barbado , follon. | Chupon ó el vás- 
tago que arrojan los árboles en el tronco ó 
en medio de las ramas principales. 

Rebúf. s. m. Rebufo. 
Rebufador , hor, ra. Rebufedor, ra. 
Redufament. V. Rebúf. 
Rebufánt. Rebufando. Rebufante. 

' Rebufar. Rebufar, en dos acepciones. 
Rebufát, fá, da. Rebufado , da. 
Rebúig. s. m. Desecho, por el residuo, etc., 

zupia. 
Rebujá , da. Desecho , por la accion de, etc., 

desechamiento. 
Rebujadament. Desechadamente. 
Rebujador , hor , ra. s. y adj. Desechador , ra. 
Rebujánt. Desechando. Desechante. 
Rebujar. Desechar, por excluir, reprobar ó 

rechazar , con otras acepciones, 
Rebuját , ja, da. Desechado , da. 
Rebullént , ta. adj. Fogoso , sa. 
Rebullentéa. s. f. Fogosidad ó ardimiento y vi- 

veza demasiada, 
Rebullentisim , ma. Fogosísimo , ma, 
Rebullentment. Fogosamente. 
Rebullici. Rebullicio 6 bullicio grande. 
Rebullidórs , res. s. plur. Rebullidores, es. 
Rebulliment. Rebullimiento. 
Rebullint. Rebullendo. 
Rebullir. Rebullir ó empezarse ú mover lo que 

estaba en quietud y sosegado: dar señales 
de vida ó animarse. Suele alguna vez usar- 
se tambien como recíproco, 

Rebullit. Rebullido. 
Rebúsch. Rebusca ó rebusco, por la accion y 

efecto de rebuscar, y por el fruto de la viña 

que queda despues de vendimiada. Dicese 
tambien de otros frutos. 

Rebuscá , da. V. Rebuscadura , hura. 
Rebuscadament. Rebuscadamente. 
Rebuscador , hor, ra. Rebuscador , ra. 
Rebuscadura , hura. Rebuscadura ó rebusca- 

miento. 
Rebuscáll. Rebusca ó rebusco, por desecho ó 

lo de inferior calidad en alguna línea. Suele 
tambien usarse de la voz valenciana en 
forma diminutiva, Rebuscallét. | Se aplica de 
vez en cuando en estilo familiar ú los redro- 
juelos ó muchachuelos de poca medra , y á 
los mas pequeños de la familia. 

Rebuscánt. Rebuscando. 
Rebuscar. Rebuscar, en algunas acepciones. 
Rebuscdt , cd, da. Rebuscado , da. 
Rebusquét. Rebusquilla, ta. 
Rebút , da. Recibido, da. 
Rebúcn ó ne. s. m. Rebuzno. 
Rebucná , da. V. Rebugnament. 
Rebucnador , hor , ra. Rebuznador. ] Rehusa- 

dor, ra. 

Rebuçnament. Rebaznemiento. | Rebusamien - 
to. 

Rebuçndnt. Rebuznando , etc. 
Rebuçnar. Rebuznar, ] Rehusar, resistir, re- 

pugnar y contradecir, no conceder lo que 
se pide. 

Rebuçndt. Rebuznado. 
Rebuçndt, ná, da. Rehusado , da. 
Recabánt. Recabando. 
Recabar. Recabar ó alcanzar, conseguir con 

la mayor instancia, ruego ó súplica lo que 
se pretende ó desea. 

Recabát , bà, da. Recabado , da. 

Recabdació. V. Recaudació. 
Recabdar. V. Recaudar, y sus derivados. 

Recadér, ro, her, ro, ra. s. Recadero, ra. 
Recaént , recaiguént. Recayendo. 
Recahuar. V. Recaudar , y sus derivados. 
Recaiguda. Recaida , en algunas acepciones. 
Recaigút , da. Recaido , da. 
Recaiment. V. Recaiguda. 
Recalá , da. Recalada. 

Recalador , hor, ra. adj. Recalador , ra. 

Recalador , hor (entre fusters). Acanalador. 
Recaláns. Recalando , etc. 

Recalar. Recalar , en varias acepciones, y en 
una de ellas suele de vez en cuando usar- 
se tambien como recíproco. j Acanalar. 

Recalat, lá, da. Recalado, da, etc. 

Recalát (entre fustérs). Ranura. 
Recaled, da. Torcedura ó dislocadura del pie. 

V. Recalcadura , hura. 

Recalcadament. Recalcadamente , en dos acep- 
ciones. 

Recalcador , hor , ra. 8. y adj. Recalcador, ra. 
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Recalcadura, Rhura. Recalcadura d recalca- 

miento. 
Recalcament. V. Recalcadura , hura. 
Recalcánt. Recalcando. Recalcante. 
Recalcar. Recalcar, en algunas acepciones, 

y en dos tambien se usa solo como recíproco. 
Recalcát , cd, da. Recalcado , da. 

Recalcitránt. Recalcitrando. Recalcitrante. 
Recalcitrar. Recalcitrar , en dos acepciones. 
Recalcilrát. Recalcitrado. 
Recalfá , da. V . Recalfament, 
Recalfament. Recalentamiento. 
Recalfánt. Recalentando. 
Recalfar. Recalenter, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien recíproca» 
mente. 

Recalfdi , fà , da. Recalentado , da. 
Recdiç. s. m. Recalzo, en dos acepciones. En 

una de ellas, tambien Recalzon, 
Recalçd, da. V. Recalçament. 
Recalçador, hor, ra. s. y adj. Recalzador,'ra. 
Recalçadura, hura. V. Recdiç. s. m. 
Recalçament. Recalzamiento. 
Recalgánt. Recalzando. Recalzante. 
Recalgar. Recalzar , por arrimar, poner tier- 

ra al rededor de los árboles y de las plane 
tas, y por componer, reparar los cimien- 
tos. l 

Recalgál, gá, da. Recalzado , da. 
Recám. s. m. Recamo ó bordadura de realce. 
Recamador , hor, ra. Recamador, ra. 
Recamadura , hura. Recamadura , en dos acep- 

ciones. 
Recamánt. Recamando. Recamante. 
Recamar. Recamar ó bordar de realce. 
Recámara. s. Í. Recámara, en algunas acep- 

ciones. ) Séquito , por agregacion de gente 
que en obsequio , autoridad y aplauso de al. 
guno le acompaña y sigue. 

Recamareta. Recamarilla. | Pequeño séquito. 
Recamátl , má, da. Recamado , da. 
Recamál. s. m. Recamado. 
Recambi. Recambio , en algunas acepciones, 
Recambiánt. Recambiando. Recambiante. 
Recambiar. Recambiar, en algunas acepcio» 

nes. 
Recambidt, biá, da. Recambiado , da. 
Recanació. Recanacion ó remedicion por ca- 

Das, 
Recánt. s. m. Recanto. 
Recantá , da. V. Recant. 
Recantació. Recantacion 6 retractacion públi. 

ca de Jo que se ha dicho. 
Recantador , hor, ra. 8. y adj. Recantador, ra. 
Recantánt. Recautando. 
Recantar. Recantar, en dos acepciones. 
Recantdt, tá, da. Recantado , da, 
Recáo. s. m. Recado , en varias acepciones. 
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Recapacitadisim , hisim, ma. Recepacitadísimo, 

ma. 

Recapacitador , hor, ra. 8. y adj. Recapacita- 
dor, ra. . . 

Recapacitament. Recapacitamiento. 
Recapacitónt. Recapacitando. Recapacitante. 
Recapacitar. Recapacitar, Ú, tambien como re- 

ciproco. 

Recapacitat , tá , da. R ecapacitado , da. 
Recapilulació. Recapitulacion, en dos acepcio- 

nes. 
Recapilulador , hor, ra. s. y adj. Recapitulador, 

ra. 
Recapilulament. Recapitulamiento. 
Recapitulánt. Recapitulando. Recapitulante. 
Recapitular. Recapitular , en dos acepciones. 
Recapitulat, lá, da. Recapitulado , da. 
Recapúulaliu, tiva, va. adj. Recapitulativo, va. 
Recárg. Y. Recàrrech ó recárreg. 
Recàrrech ó recárreg. Recargo, en algunas 

acepciones. 
Recàrrega. V. Recdrrech ó recdrreg. 
Recarregable. adj. Recargable. 
Recarregador , hor, ra. s. y adj. Recargador, 

ra. 

Recarregànt. Recargando. Recargante. 
Recarregánt. adj. Recargante ó muy cargante. 
Recarregar. Recargar, en varias acepciones. 
Recarregat, gd, da. Recargado , da. 
Recás. Recato, en varias acepciones. V. Recdo. 
Recatadament. Recatadamente, en dos acepe 

ciones. 
Recatadisim , hisim , ma. Recstadísimo , ma. 
Recatador , hor, ra. s. y adj. Recatador, ra. 
Recatament. V. Reçdt, en la primera acepcion. 
Recatánt. Recatando, Recatante. 
Recatar. Recatar, por encubrir ú ocultar al. 

guna cosa, etc. Ú. tambien como recípros 
co. Solo recíprocamente significa Recatar- 
se ó temer ó recelar, etc. 

Recatát , tá, da. Recatado , da. 
Recalat, tá, da. adj. Recatado, da, en dos acep= 

ciones. 
Recaudá, dada. Recaudacion , por la accion 

de, etc. 

Recaudació. Recaudacion , enalgunasacepcio- 
nes. 

Recaudador , hor , ra. 8. adj. Recaudador'; ra. 
Recaudador , hor. s. m. Recaudador. 
Recaudament. Recaudamiento, en algunas 

acepciones. 
Recauddnt. Recaudando. Recaudante. 
Recaudança. V . Recaudació. 
Recaudar. Recaudar, en dos acepciones. 
Recauddt, dá, dada. Recaudado, da. 
Recaude. s. m. Recaudo, en dos acepciones. 
Recaude (d bon). mod. adv. A buen recaudo ó 

en lugar seguro. 
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Recavánt. Recavando. 
Recavar. Recavar ó volver á cavar. 
Recavál , vá, da. Recavado , da. 
Recdg. s. m. Recazo , en dos acepciones. 
Recebir. V. Recibir , y sus derivados. 

Recelar. V. Regelar , y sus derivados. 
Recendir. V. Rescindir , y sus derivados. 
Recental. adj. Recental ó sea el cordero de le- 

che ó que uo ha pastado. Por ironía se apli- 
ca tambien á la persona que por sus muchos 
años y achaques consiguientes se ha hecho 
gravosa, como á inútil para todo. 

Resenyiment. Reseñimiento ó reseñidura. 
Recenyint. Reciñiendo. 
Recenyir. Receñir d volver á ceñir: ceñir con 

fuerza Ó repetidamente. 
Recenyit, da. Receñido, da. 

Recepció. Recepcion , en varias acepciones. 
Recépta. Receta , en algunas acepciones. 
Receplable. adj. Recetable. 
Receptació. Receptacion ó receptamiento. 
Receptácle. V . Receptácul. 
Receptácul. Receptéculo , en dos acepciones. 
Receptador, hor, ra. Receptador ó el que ocul. 

ta Ó eucubre alguna cosa, delito ó reo. | 
Recetador, ra. 

Receplament. Receptamiento. | Recetamiento. 
Receptànt. Receptando, etc. Receptante. | 

Recetante. 
Receptar. Receptar ó sea ocultar ó encabrir 

alguna cosa, y particularmente algun reo, 
y recibir, acoger. En esta acepcion se usa 
tambien como recíproco. | Recetar, en dos 
acepciones, 

Receptari. Recetario, en dos acepciones. 
Receptát , 1d, da. Receptado , da, etc, 
Receptela. Recetica, lla, ta. 
Recepticis. s. m. plur. Recepticios ó los bienes 

de que la muger puede disponer, sin de- 
pendencia del marido. 

Receptiu , tiua, va. adj. Receptivo, va. 
Receptivitas ó vital. Receptividad, en dos acep- 

ciones. 
Receptor , ra. s. Receptor, ra, 
Receplor. Receptor, en dos acepciones. 
Receptoría. Receptoría, en algunas acepciones, 

y eu una de ellas, tambien Recetoría. 
Recialla. Reliquia , por vestigio 6 rastro que 

queda de alguna cosa pasada, y por el 
dolor ó achaque habitual que suele quedar 
de resultas de algunas enfermedades ó ace 
cidentes. 

Recib ó bo. s.m. Recibo , en algunas acep- 
cionez. 

Recibible. adj. Recibible. 
Recibidèr , ra. adj. R ecibidero , ra. 

Recibidisim, ma. Recibidísimo , ma. 
Recibidor , ra. s. y adj. Recibidor, ra. 

0 
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Recibidor , ra. adj. V. Recibidér , ra. adj. 
Recibidor. s. Recibidor ó la pieza ó antesala en 

que se reciben personas Ó visitas. 
Recibiment. Recibimiento, en algunas acep- 

ciones, y en una de ellas tambien Recibo. 
Recibint. Recibiendo. 
Recibir. Recibir, en varias acepciones. Ú. tem- 

bien solo como recíproco y significa Reci- 
birse ó haber sido aprobado para ejercer 
ciertas facultades. 

Recíbit , da. Recibido , da, 
Reciént. adj. Reciente. 
Recientisim , ma. Recientísimo , ma. 
Recientisimament. Recientísimamente. 
Recientment. Recientemente , en dos acepcio- 

nes. 
Recín. adv. Recien. 
Recindeixer. V. Rescindeizer , y derivados. 
Recindir. V. Rescindir , y derivados. 
Recinig ó recinjo. Cíngulo, ceñidor ó cinturon. 

| Bilerta ó vilorta. 
Recinjá, da. Recinchamiento. 
Recinjador, hor, ra. s. y adj. Recinchador, ra. 
Recinjánt. Recinchando. Recinchante. 
Recinjar. Recinchar ó fajar una cosa con otra 

ciñéndola al rededor ; cinchar fuerte ó re- 
petidamente , volver á cinchar. 

Recinjal , jd, da. Recinchado , da. 

Recint. s. m. Recinto. 
Récipe. Récipe, en dos acepciones. 
Recipiánele ó cul. Recipiánculo ó instrumento 

para medir los ángulos entrantes y salien- 
les. 

Recipiént. adj. Recipiente. Como s. m., en dos 
acepciones. 

Recipròch ó próch, ca. adj. Recíproco, ca, en 
dos acepciones. 

Reciprocació. Reciprocacion ,. en dos acep- 
ciones., 

Reciprocament. Reciprocamente. 
Reciprocdnt. Reciprocando. 
Reciprocar. Reciprocar ó hacer que dos cosas 

se correspondan una é otra mútuamente. Ú- 
tambien como recíproco. 

Reciprocát , cd, da. Reciprocado , da. 
Reciprocitat. Reciprocidad ó mutua correspon- 

dencia de dos cosas entre sí. 
Recisió. V. Rescisió. 
Recitá , da. V. Recitació. 

Recitable. adj Recitable. 
Recitació. Recitacion. 
Recitador , hor, ra. s. y adj. Recitador , ra. 
Recitánt. Recitando. Recitante. 
Recitar. Recitar, en varias acepciones. 
Recital , tá, da. Recitado , da. 

Recitat. s. m. Recitado. 
Recilatiu, tiva, va. Recitativo, va. 
Recldm. s. m. Reclamo , en varias acepciones. 
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Reclamá , da, Reclamacion, por la accion 

de, etc. 
Reclamació. Reclamacion , en varias acepcio- 

nes. 
Reclamadisim , hisim , ma. Reclamadísimo, ma. 
Reclamador, hor, ra. s. y adj. Reclamador, ra. 
Reclamànt. Reclamando. Reclamante. 
Reclamar. Reclamar , en varias acepciones. 
Reclamdt , md , da. Reclamado , da. 

Reclamaliu , tiva, va. adj. Reclamativo , va. 
Reclamatòri, ría. adj. Reclamatorio , ria. 
Reclamét. Reclamillo, to. 
Reclinació. Reclinacion. 
Reclinadament. Reclinadamente. 
Reclinador , hor, ra. s. y adj. Reclinador , ra. 

Reclinament. Reclinamiento. 
Reclinánt. Reclinando. Reclinante.  - 
Reclinar. Reclinar. Ú. tambien recíproca- 

mente. 

Reclindt , nd, da. Reclinado , da. 
Reclinatiu , tiua , va. adj. Reclinativo, va. 
Reclinalòri. Reclinatorio, en dos acepciones. 
Reclogeta. Y. Clogeta. 
Reclòfa. Azud. V. Clòfa. 
Reclòsa. V. Reclója , en la primera acepcion. 
Recluiment. Recluimiento. 
Recluint. Recluyendo. 
Recluir. Recluir ó encerrar, poner en re- 

clusion. 
Recluit , da. Recluido ó recluso, da. 
Recluítiu, tiua, va. adj. Recluitivo, va. 

Recluizida. V. Recluiximent, y Recluixúl. s. m. 
Recluiriment. Rechinamiento. 
Recluizint. Rechinando. Rechinante. 
Recluixir. Rechinar , por hacer ó causar algu- 

na cosa un sonido desapacible por ludir 
con otra ó por colision. 

Recluixit. Rechinado. 
Recluixit. s. m. Rechino. 
Reclús , sa. V. Recluit , da. 
Reclús ; ses. s. Recluso: as. 
Reclusió. Reclusion, en algunas acepciones. 
Reclusiu, siua , va. adj. Reclusivo , vas 
Reclusòri, ría. adj. Reclusorio, ria. 
Reclusóri. Reclusorio ó reclusion , por el sitio 

ó lugar en que alguno está recluso. 
Reclutador , hor, ra. Reclutador , ra. 
Reclutament. Reclutamiento. - 
Reclutánt. Reclutando. Reclutante. 
Reclutar. Reclutar , en varias acepciones. 
Reclutdt , tá, da. Reclutado , da. 

Reclutes. plur. Reclutas, en varias acepcios 
nes. 

Recó. V. Rincó. 
Recobració. Recobracion Ó recuperacion. 
Recobrador , hor, ra. s. y adj. Recobrador, ra. 

Recobrament. Recobramiento ó recuperacion, 
Recobránt. Recobrando. Recobrante. 
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Recobrar. Recobrar. Ú. tambien solo como 

recíproco , en algunas acepciones. 
Recobrát , brá, da. Recobrado , da. 
Recóbre. s. m. Recobro , en dos acepciones. 

Recòch (em). Me recozo ó me atormento , me 
consumo de rabia y despecho, 

Recoént, ta. adj. V. Recohent , (a. adj. 
Recoént. V. Recoguént 6 huént. 
Recoguda. Recocimiento. 
Recoguént ó huént. Recociendo. 
Recogút , da. Recocido, da. 
Recogút , da. adj. Recocido, da, en dos acep- 

ciones. | Recocho ó pasado de cocido, cha. 
Recogút. s. V. Recòig ó recóig. s. 
Recohent, ta. adj. Recocido, por interiormente 

atormentado ó despechado, etc., da. |] Muy 
lleno ó na de escozor. 

Recohent. V. Recoguént ó huént. 
Recohuént , ta. adj. V. Recohént, (a. adj. 
Recohuit , ta. V. Recogút, da. 
Recohuit , ta. adj. V. Recogút , da. adj. 
Recohuit. s. V. Recòig ó recóig. s. 
Recohuita. V. Recoguda. 
Recòig o recdig. s. Tizonera. 
Recolánt. Recolando. 
Recolar. Recolar. 
Recoldt , lá, da. Recolado , da. 
Recolce. Recodo. 
Recolecció. Recoleccion, en varias acepciones, 
Recolectació. Recolectacion , en dos acepcio- 

nes. 
Recolectador , hor, ra. s. y adj. Recolecta- 

dor, ra. 

Recolectánt. Recolectando. 
Recolectar. Recolectar. 
Recolectás , tá, da. Recolectado , da. 
Recolectórs, res. s. y adj. plur. Recolectores, as. 
Recolectórs. s. m. plur. Recolectores, en dos 

acepciones. 
Recoleixcút , da. Recogido , da. 
Recoleizent. Recogiendo. 
Recoleixer. Recoger, por juntar lo que está 

dividido ó esparcido. 
.| Recolét ; ts, tes. adj. Recoleto; os, as, en dos 

acepciones. 
Recóls. V. Recolce. 
Recóls (el) en les parres ó ceps. Godillo ó recon 

dito. 

Recolsd, da. V. Recolsadura , hura. 
Recolsadér ó ro. Recodadero. 

Recolsador. Y. Recolsadér o ro. 
Recolsadura, hura. Recodadura ó recoda- 

miento. 

Recolsánt. Recodando, 
Recolsar. Recodar. Ú. comunmente como re- 

cíproco. 
Recolsát , sd, da. Recodado , da. 

Recolsét, Recodito, 
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Recollida. s. f. Recogimiento , por el acto ó 

efecto de recoger ó, etc. 
Recollida. s. y adj Recogida ó seala muger 

que vive retirada eu determinada casa con 
clausura voluntaria ó forzada. 

Recollida ment. Recogidamente. 
Recollidór , ra. s. y adj. Recogedor, ra. 

_Recollidór. s. m. Recogedero. 
Recolliment. Recogimiento , en algunas acep- 

ciones. 
Recollint. Recogiendo. 
Recollir. Recoger, en varias acepciones, y en 

varias se usa tambien solo recíprocamente. 
Recollit , da. Recogido, da. 
Recollit, da. adj. Recogido, da, en algunas 

acepciones. 
Recomanable. adj. Recomendable, en varias 

acepciones. 
Recomanablement. Recomendablemente. 
Recomanació, Recomendacion, en algunas 

acepciones. 
Recomanadament. Recomendadamente. 
Recomanadisim , hisim, ma. Recomendadísie 

mo, ma. 
Recomanánt. Recomendando. 
Recomanar. Recomendar, en dos acepciones, 
Recomandt , ná, da. Recomendado , da. 
Recomand! , ná, da. s. Recomendado , da. 
Recomanalóri , ría. Recomendatorio , ria. 
Recombinánt. Recombinando. 
Recombinar. Recombinar ó volver ú combinar, 
Recombindt , ná, da. Recombinado , da. 
Recompénsa. Recompensa, en dos acepciones, 
Recompensació. Recompensacion, en dos acep- 

ciones, 
Recompensadament. Recompensadamente. 
Recompensadisim , hisim , ma. Recompensadísie 

mo, ma. 
Recompensador , hor, ra. Recompensador, ra, 

como s. y adj. 
Recompens dnt. Recompensando. 
Recompensar. Recompensar , en dos acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambieñ como 
recíproco, 

Recompensa! , sá, da. Recompensado , da. 
Recompóndre. Recomponer. 
Recomponedórs , res. s. y adj. plur. Recompos 

nedores, as. 

Recomponént , guént. Recomponiendo. 
Recomponént. p. a. Recomponente, 
Recompongút, da. Recompuesto , ta. 
Recomposició. Recomposicion, en dos acep- 

ciones, 
Recompòst , ta. V. Recompongút , da. 
Recompostures. plur. Recomposturas. 
Recond, da. V. Rincond , da. 
Reconcentrable. adj. Reconcentrable, 
Reconcentració. Reconcentracion. 
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Reconcenirador , hor, ra. s. y adj. Reconcene 

trador , ra. 

Reconcentrament. Reconcentramiento. 
Reconcentránt. Reconcentrando. Reconcen- 

trante. 

Reco ncentrar. Reconcentrar , en dos acepcio- 
nes, y en una de ellas se usa regularmente 
como recíproco. U. tambien solo recíproca- 
mente y significa Reconcentrarse ó fijarse 
en la voluntad ó en el ánimo algun afecto, ó 
en lo interior del cuerpo los humores ó 
males. 

Reconcentrát, trd, da. Reconcentrado, da. 
Reconcentratiu , tiua , va. adj. Reconcentrati- 

VO , va, 
Reconciliable. adj. Reconciliable. 
Reconciliació. Reconciliacion, en algunas acep- 

ciones. 
Reconciliadament. Reconciliadamente. 
Reconciliador , hor, ra. s. y adj. Reconcilia- 

dor, ra. 

Reconciliant, Reconciliando. 
Reconciliar. Reconciliar, en varias acepcio» 

nes. U. tambien solo como recíproco y sig- 
vifica Reconciliarse ó confesarse, etc. 

Reconciliát , lid, da. Reconciliado , da. 
Reconcilidt, lia, da. adj. Reconciliado , da. 
Reconcòm ó mi. Reconcomio , por recelo ó sos- 

pecha que incita y mueve interiormente , y 
por interior movimiento del ánimo que in- 
clina á algun afecto. 

Recondint. Ocultando , etc. 
Recondir. Ocultar , por poner una cosa en pa. 

rage reservado. | Conservar, por guardar 
cuidadosamente un objeto. 

Recondit , dida. Ocultado , da, etc. 
Recòndit , ta. adj. Recóndito ó muy escondido, 

reservado y oculto, ta. 
Reconducció. Reconduccion , en dos acepcio- 

nes. 
Recondueixcudament. V. Reconduidament. 
Recondueizcút , da. V. Reconduil , da. 
Recondusizént. V. Reconduint. 
Recondueixer. V. Reconduir. 
Recondueízible. adj. V. Reconduible. adj. 
Recondueiziment. V. Reconduiment. 
Reconduible. adj. Reconducible. 
Reconduició. V. Reconducció. 
Reconduidament. Reconducidamente. 
Reconduiment. V. Reconducció. 
Reconduint. Reconduciendo. 
Reconduir. Reconducir , en dos acepciones. 
Reconduit , da. Reconducido , da. 

Reconeizxcudament 6 reconegudament. Reconoci- 
damente. 

Reconeircudisim ó reconegudisim , ma. Recono- 
cidísimo , ma. 

Reconeizcút ó reconegút , da. Reconocido , da. 
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'Reconeizcút ó reconegút, da. adj. Reconoci- 

do, da. 

Reconeizedor , ra. s. y adj. Reconocedor , ra. 
Reconeixedor. s. m. Reconocedor, en dos acep- 

ciones. 
Reconeixència. V . Reconeiximent. 
Reconeizént ó reconeguént, Reconociendo. Re- 

conociente. 

Reconeixer. Reconocer, en algunas acepcio= 
nes, y en algunas se usa tambien solo como 
recíproco. 

Reconeixidisim , ma. V. Reconeizcudistm ó reco- 
negudisim , ma. 

Reconeiziment. Reconocimiento, en varias acep- 
ciones. 

Reconera. Rinconera. 
Reconfesánt. Reconfesando. 
Reconfesar. Reconfesar ó volver á confesar lo 

confesado. 

Reconfesat , sd, da, Reconfesado , da. 
Reconquistadament. Reconquistadamente. 
Reconquistador , hor , ra. s. y adj. Reconquis- 

tador, ra. 

Reconquistánt. Reconquistando. Reconquis- 
tante. 

Reconquistar, Reconquistar ó volver áconquis- 
tar, 

Reconquista, tá, da. Reconquistado , da. 

Reconquistes. plur. Reconquistas, en dos acep- 
ciones. 

Reconstrucció. Reconstrucción, en dos acep- 
ciopes. 

Reconstructiu, tiua, va. adj. Reconstractivo, va. 

Reconstruciórs , res. s. y adj. plur. Reconstruc- 
tores, 85. 

Reconstrueizxcút , da. V. Reconstruit, da. 

Reconstrueixedor , ra. V. Reconstruidor , ra. 8. 
y adj. 

Reconstrueixént. V. Reconstruint. 
Reconstrueizer. V. Reconstruir. 
Reconstrueiximent. V. Reconstruició. 
Reconstruició. V. Reconstrucció. 
Reconstruidor , ra. 8. y adj. Reconstructor, ra. 
Reconstruint. Reconstruyendo. 
Reconstruir. Reconstruir, en dos acepciones. 
Reconstruit , da. Reconstruido , da. 
Reconstruitiu , tiva , va. V. Reconstructiu , tiua. 

va. adj. 
Recontá , da. V. Recontament. 
Recontament. Recontamiento. 
Recontánt. Recontando. Recontante. 
Recontar. Recontar , en dos acepciones. 
Recontál , tá, da. Recontado , da. 
Recontát , tá, da. adj. Recontado, da. 

Reconte. s. m. Recuento, en dos acepciones. 
Recontént; ts, tes. adj. Recontento ó muy con- 

tento; 08, as. 
Recontént. s. m, Recontento ó contento grande. 
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Reconvaleixéncia. Reconvalecencia, en dos 

acepciones. 

Reconvaleixcút, da. adj. Reconvalecido , da. 
Reconvaleixcút. Reconvalecido. 
Reconvaleixént. Reconvaleciendo. 
Reconvaleirer. Reconvalecer ó volver á con=- 

valecer ó recuperar la salud. 
Reconvaleixiént. p. a. s. y adj. Reconvale- 

ciente. 

Reconvaleiximent. Reconvalecimiento. 
Reconvenció. Reconvencion , en algunas acep- 

ciones. 
Reconvenciondl. adj Reconvencional. 
Reconvencionalment. Reconvencionalmente, 
Reconvengút , da. Reconvenido , da. 
Reconvenint. Reconvinieudo. 
Reconvindre. Reconvenir , en varias acepcio- 

nes. 
Reconvinguènt. V. Reconvenint. 
Recopilació. Recopilacion, en algunas acep- 

ciones. 

Recopiladament. Recopiladamente. 
Recopilador , hor, ra. Recopilador , ra, como 

s. y adj. 
Recopilament. Recopilamiento. 
Recopilánt. Recopilando, Recopilante, : 
Recopilar. Recopilar, en varias acepciones. 
Recopilát , lá, da. Recopilado , da. 
Recopilatiu , tiua , va. adj. Recopilativo, va. 
Recordació. Recordacion, 
Recordador, hor, ra. s. y adj. Recordador, ra. 
Recordament. V. Recordació. 
Recordánt. Recordando. Recordante. 
Recordança. V. Recordació. 
Recordar. Recordar, en varias acepciones. 
Recordar com un ensòmit. Trasoñar. 
Recordat , dd, dada. Recordado, da. 
Recordaliu, tiua, va. adj. Recordativo, va. Ú. 

tembien como s. m. 
Recorredòrs, res. s. y adj. plur. Recorredo- 

res, as. 
Recorredura ó recorreguda. Recorrida ó sea la 

accion y efecto de recorrer. 
Recorredura ó recorreguda (la) de la teulá. Re- 

tejo, trastejadura ó trastejo. 
Recorreguént. V. Recorrént. 
Recorregút , da. Recorrido , de. 
Recorrént. Recorriendo. 
Recórrer, Recorrer, en varias acepciones. 
Recórrer la teuld. Retejar , por recorrer los 

tejados poniendo, etc., trastejar. 
Recòrs. V. Recúrs y Reeòrt. 
Recòrt. Recuerdo, en varias acepciones. 
Recòs. V. Recúrs. 
Recosida. V. Recosit. s. m. 
Recosidor , ra. s. y adj. Recosedor , ra. 
Recosint. Recosiendo. 
Recosir, Recoser , en dos acepciones. 



o 

718 RE 
Recosit, da. Recosido , da. 
Recosit. s. m. Recosido. 
Recòsta, Recuesto ó el sitio ó parage que está 

en pendiente ó declive. 
Recostd , da. V. Recostament. 

Recostadament. Recostadamente. 
Recostadér , ro, her , ro. Recostadero. 
Recostador , hor. V. Recostadér , ro, her, ro. 
Recostament, Recostamiento. 
Recostánt. Recostando, Recostante. 
Recostar. Recostar. Ú. tambien solo como re- 

cíproco, en dos acepciones. 
Recostát , tá, da. Recostado , da. 
Recoure. Recocer. Ús tambien como recipro- 

co. Solo recíprocamente significa Recocerse 
ó atormentarse, consumirse de rubia y dese 
pecho. 

Recòva. Recova, por la compra de huevos, 
gallinas, etc. 

Recovánt. Recovando. 
Recovar. Recovar. 
Recovdt , vá, da. Recovado , da. 

Rècovèch 6 co. Recoveco, en dos acepciones. 
Regularmente se usa en plur. 

Recovér. Recovero ó el que compra por los lu- 
gares hueyos y otras cosas para revender. . 

Recreació. Recreacion, en dos acepciones. 
Recreadament. Recreadamente. 
Recreador, hor, ra. s. y adj. Recreador, ra. 

Recreament. V. Recreació. 
Recrednt. Recreando, Recreante. 
Recrear. Recrear. Ú. tambien recíprocamente. 
Recredt , creá , da. Recreado , da. 

Recreatiu, tiua , va. Recreativo, va. 
Recreatiuament, vament. Recreativamente. 

Recreixcút , da. Recrecido, da. 
Recreixéènt, Recreciendo, 
Recreixer, Recrecer. 
Recreiziment. Recrecimiento, en dos acep- 

ciones. 
Recrema. Sentimiento ó disgusto que no se ex- 

plica. V. Recremament. 
Recremador , hor, ra. s. y adj. Requemador, ra. 

Recremament. Requemamiento ó resquemo, 
Recremànt. Requemando. Requemante. 
Recremar. Requemar , por volver á quemar 0 

tostar con exceso alguna cosa, y por encen- 
der excesivamente la sangre ó los humores 
del cuerpo. Ú. tambien en un sentido me- 
tafórico análogo á esta segunda acepcion, 

. Solo como recíproco significa Requemarse 
ó sèntir mucho interiormente y sin expli- 
carse. 

Recremat , má, da. Requemado , da. 

Recremát , má , da. adj. Requemado ó lo que 
está de color oscuro denegrido, especial- 
mente por haber estado al sol. f Recocido ó 
atormentado, consumido de rabia y despee 
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cho. | Recocho ó pasado de cocido, cha. 

Recréu. s. m. Recreo, en dos acepciones. 

Recriminar. V . Reacriminar , y sus derivados. 
Rèctament. Rectamente , en dos acepciones. 

Rectángul ; ls, les. adj. Rectángulo; os, as. 
Rectángul. s. m. Rectángulo. 
Rectangulárs. adj. plur. Rectangulares. 
Rècte, ta. Recto, ta, en varias acepciones. 

Rectifica, da. V. Rectificació, 
Rectificació. Rectificacion. 
Rectificador, hor, ra. s. y adj. Rectificador, ra. 
Rectificament. V. Rectificació. 
Rectificdnt. Rectificando. 
Rectificar. Rectificar , en varias acepciones. 
Rectificát , cá, da. Rectificado, da. 
Reciificatiu, tiva, va. adj. Rectificativo, va. 

Ú. tambien como s. m. 
Rèctiform ó form. adj. Rectiforme. 
Réctilini, nia. Rectilíneo, nea, en varias acep- 

ciones. 
Rèctisim ó rectistm , ma. Rectísimo , ma. 
Réctisimament ó rectisimament. Rectísimamen- 

te. 

Rectitút. Rectitud , en varias acepciones. 
Rectoráls. adj. plur. Rectorales. 
Rectordt. s. m. Rectorado. 
Rectortes. plur. Rectorías. 
Reclórs, res. s. plur. Rectores, as. 
Rectórs. s. m. plur. Rectores , en variasacep- 

ciones. 
Recuadránt. Recuedrando. 
Recuadrar. Recuadrar Ó cuadrar ó cuadri- 

cular. 
Recuadrdt , drá, drada. Recuadrado , da. 
Recuadre. s. m. Recuadro ó el compartimien- 

to ú division en forma de cuadro ó cuadri- 
longo. - | 

Recuadréll. V. Recuadre. s. m, 
Recuadrellar. V. Recuadrar , y derivados. 
Recuage ó cudig. Recuage ó el tributo que se 

paga por el tránsito de las recuas. | Recua, 
en dos acepciones. 

Recudidórs , res. plar. Recudidores, as. 
Recudiment. Recudimento ó recudimiento. 
Recudint. Recudiendo. 
Recudir. Recudir ó sea pagar Ó asistir é algu- 

no con alguna cosa que le toca y debe per- 
cibir, y resaltar, resurtir ó volver una co- 
sa al parage de donde salió primero. 

Recudit , dida. Recudido , da. 
Recuér. s. m. Recuero. 
Recues. plur. Recuas, en dos acepciones. 
Recuit, ta. V. Recogút , da. 
Recuil, ta. adj. V. Recogút , da. adj. 
Recuit. V. Recòig ó recóig. 
Recuita. V. Recoguda. 
Reculá , da. Reculada ó reculo. Son voces vul. 

gares. V. Reculament, 
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Reculador , hor, ra. adj. Reculador , ra. 
Reculador, hor ó ra. Cejadero ó cejador. 
Reculament. Reculamiento. 
Reculánt. Reculando. Reculante. 
Recular. Recular ó cejar, ciar, en dos acep- 

ciones. 
Recular ó anar capa arrere els bous jonyits. 

Tesar. 
Reculàt. Reculado. I 
Recules (d). mod. adv. Á reculones ó recu- 

lando. 
Reculó. V. Reculá , da, 
Reculta. Recluta, en algunas acepciones. 
Recultar. V. Reclutar, y sus derivados. 
Recull. Recoge. 
Recullir. V. Recollir , y derivados. 
Recuperació. Recuperacion, en dos acepcio- 

nes. 
Recuperadament. Recuperadamente. 
Recuperadisim, hisim, ma. Recuperadísimo, ma. 
Recuperador , hor, ra. Recuperador, ra, como 

s. y adj. 
Recuperament. V. Recuperació. 
Recuperánt. Recuperando. Recuperante. 
Recuperar. Recuperar. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Recuperarse ó aliviarse 
y repararse de algun accidente ó contra= 
tiempo. 

Recuperát, rá, da, Recuperado, da. 
Recuperalíu , liua , va. adj. Recuperativo, va. 
Recupèrs, Recuperas. 
Recurador, hor ó ra. Recura (instrumento de 

peineros). 
Recuránt. Recurando. .. 
Recurar. Recurar ó formar y aclarar las puas 

de los peines con la recura. 
Recurás, rá, da. Recurado, da. 
Recures. plur. Recuras (instrumento de peine- 

ros). 
Recurrént. p. a. y s. Recurrente, 
Recurridórs , res. 8. y adj. plur. Recurrido» 

res, as. 
Recurriment. Recurrimiento. 
Recurrint. Recurriendo. 
Recurrir. Recurrir , en dos acepciones. 
Recurrú , da. Recurrido, da. 
Recúrs. Recurso, en varias acepciones. 
Recusá , da. V. Recusació. 
Recusació. Recusucion. 
Recusador , hor, ra. Recusador, ra, 
Recusánt. Recusaudo. Recusante. 
Recusar. Recusar , en dos acepciones. 
Recusás, sá, da. Recusado , da. 
Recusaliu , liua, va. adj. Recusativo , va, 
Redacció. Redaccion, en dos acepciones. 
Redaciánt. Redactendo. Redactante. 
Redactar. Redactar, en dos acepciones. 
Redactát , tá, da. Redactado, da. 
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Redactórs , res. plur. Redactores, as, en dos 

acepciones. 
Redargúició. Redargucion , en dos acepciones, 
Redargúidórs , res. s. y adj. pluc. Redargiiido» 

res, as. 
Redarguint. Redarguyendo, 
Redargúir. Redargúir , en varias acepciones. 
Redargúit , da. Redargúido , da. 
Redelmable. adj. Bediezmable. 
Redelmánt. Rediezmando. 
Redelmar. Rediezmar. MW 

Redelmát , má, de. Rediezmado , da. 
Redélme. s. m. Rediezmo. 
Redéll. Redel. 
Redemible. adj. Redimible. 
Redemició. V . Redenció. 
Redemidor , ra. s. y adj. Redeutor, ra. 
Redemidor , ra. adj. V. Redemible. adj. 
Redemiment. V. Redenció. 
Redemint. Redimiendo. 
Redemir. Redimir , en varias acepciones. 
Redemít , da. Redimido , da. 
Redenció. Redencion, en varies acepciones. 
Redentórs , res. s. y adj. plur. Redentores, as. 
Redhibició. Redhibicion. Es voz. for. 
Redhibitòri, ría. adj. Redbibitorio, ria. 
Rediént , guént. Rediciendo. 
Redificable. adj. Reedificable. 
Redificació. Reedificacion , en dos acepciones. 
Redificadament. Reedificadamente. 
Redifcador , hor , ra. Reedificador, ra, como 

y adj. 
Redificament. V, Redificació. 
Redificánt. Reedificando. Reedificante, 
Redificar. Reedificar, 
Redificat , cd, da. Reedificado , da. 

Redificatiu , tiua , va. adj. ReediGcativo, va. 

Redill. Redil ó cercado ó corral para encerrar 

el ganado. 

Redir. Redecir ó volver á decir ó repetir al- 
guna cosa. 

Redit, ta. Redicho, cha. 
Rèdit. s. in. Rédito. 
Redita. s. £. Redicion ó repeticion de lo dicho. 

Rèdits caigúls dels censals. plur. Decursas. 

Redituador , hor , ra. adj. Redituable ó redi- 

tual. 

Rediguáls. adj. plur. Redituales ó redituables, 
Redituament. Redituamiento. 
Redituánt. Redituando. Redituante. 

Redituar. Redituar. 

Redituát , tuá, da. Redituado, da. 
Redituós , sa. adj. Redituable ó reditual. 
Redó , na. Redondo, da, en varias acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como sust., 

y se llama tambien Redondillo. 
Redó. s, m. Redondo ó cualquiera cosa circu- 

lar ó redonda ó que tenga esta Agua 9: 
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Redó (el) entre obrérs de vila d tratdnts de fusta. 

Lata. 
Redoblador , hor , ra. Redoblador , ra. 
Redoblament. Redoblamiento. 
Redobldnt. Redoblando. Redoblante. 
Redoblànt. s. m. Redoblante (especie de instru- 

mento músico). Se aplica tambien al músie 
«co que le toca. 

Redoblar. Redoblar, en varias acepciones. 
Redoblát , blà, da. Redoblado , da. 
Redobldt , blà, da. adj. Redoblado , por el no 

muy alto pero fornido, y el paso vivo ó ace- 
lerado , da. 

Redoble. Redoble, en dos acepciones. V. Redo- 
bldnt. s. m. 

Redoblegament. Redoblegamiento. 
Redoblegánt. Redoblegando. 
Redoblegar. Redoblegar, en dos acepciones. 
Redoblegat, gá, da. Redoblegado , da. 
Redolá , da. V. Redoladura , hura. y 
Redoladér , ro, her, ro, ra. adj. Rodadero, ra. 

Redoladiç, hig , ça. Rodadizo , za. 
Redolador, hor, ra. adj. Rodador, ra. V. Re. 

doladér , ro, her, ro, ra. adj. 
Redoladura , hura. Rodadura. 

Redolament. V. Redoladura , hura. 
Redolánt. Rodando. 

Redolar. Rodar, por rodear 6 revolver y hacer 
dar vueltas é alguna cosa, y en esta acep- 
cion se usa tambien como recíproco, y por 
traerla por algun declive ó desde alguna al. 
tura, etc. 

Redoldt, ld, da. Rodado , da. 
Redolí. Redondel ó círculo. 
Redolindç. V. Redolinòt. 
Redolinót. Redondon. 
Redoló. Rodadura. 
Redolóns (d). mod. adv. Rodando, dando 

vueltos. 
Redonament. Redondamente, en dos acep- 

ciones. 
Redondela. s. f. Redondela. 
Redondéll. V. Redoli. 
Redondèlla. Redondilla, 
Redondilles. plar. Redondillas. 
Redonda. Redondez , en dos acepciones. 
Redonejable. adj. Redondeable. 
Redonejador , hor, ra. s. y adj. Redondea- 

dor , ra. 

Redonejament. Redondeamiento. 
Redonefánt. Redondeando. Redondeante. 
Redonejar. Redoudear. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Redondearse ó descar- 
garse y exonerarse de todo cuidado, deu- 
da, etc. 

Redonejd£ , jd, da. Redondeado, da, 
Redonèll ó néll. Redondel ó círcalo. 
Redonellaç ó llòt. V. Redolinos. 
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Redonét, ta. Redondete, redondioo, llo, to, ta. 
Redonisim , ma. Redondísimo , me. 

Redrar. V. Arredrar, y sus derivados. 
Redréig ó jo. V. Rebrotím. Regularmente se 

usa en plur. 
Redréç. V . Redreçament. 
Redregadament. Enderezadamente. 
Redreçador , hor , ra. Enderezador , ra. 

Redreçament. Enderezamiento. 
Redreçdnt. Enderezando , etc. 
Redreçar. Enderezar , en algunas acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien recíproca- 
mente. V. Refinar, eu sus dos artículos y 
derivados. 

Redreçdt , çd, da. Enderezado, da , etc. 
Reducció. Reduccion , en varias acepciones. 
Reducte. Reducto, en dos acepciones. 
Reductét. Reductico, llo, to. 
Redueizcudament. V. Reduidament. 
Redueixcudet , ta. V. Reduidét, ta. 
Redueizcudisim , ma. V. Reduidisim , ma. 
Redueixcút , da. V. Reduit , da. 

Redueixcúl , da. adj. V. Reduit, da. adj. 
Redueizedor . ra. V. Reduidor, ra. 8. 
Redueixént. V. Reduint y Reduyént. 
Redueixer. V. Reduir , en los dos artículos. 
Redueixible. adj. V. Reduible. adj. 
Redueiximent. V. Reduiment. 
Reduible. adj. Reducible ó redactible. 
Reduició. V. Reducció. 
Reduidament. Reducidamente. 
Reduiddi , ta. Reducidillo, to, te. 

Reduidisim , ma. Reducidísimo, me. 

Reduidor , ra. s. Reducidor ó reductor, ra. 
Reduiment. Reducimiento ó reduccion. 

Reduint. Reduciendo. 
'Reduir. Reducir, en algunas acepciones, y en 

una de ellas úsase muchas veces como recí- 
proco. Solo recíprocamente se usa fembien 
en dos acepciones. 

Reduir ó tornar wn hòs á son Udch. Encasarle. 
Reduit, da. Reducido , de. 
Reduit, da. adj. Reducido , da, en dos acep- 

ciones, 

Redundancia, Redundancia, en dos acepcio- 

nes. 
Redunddnt. Redundando. Redundante. 
Redundánt. adj. Redundante, 
Redundaniment. Reduudantemente, en dos 

acepciones. 
Redundar. Redundar, en dos acepciones, 
Redunddt. Reduu dado. 
Reduplicació. Reduplicacion , en dos acepcios 

nes. 
Reduplicadament. Reduplicadamente, 
Reduplicador , hor, ra. s. y adj. Reduplica. 

dor, ra. 

Reduplicánt. Redaplicando. Reduplicante. 
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Reduplicar. Reduplicar. 
Reduplicdt, cd, da. Reduplicado, de. 
Reduplicatiu, tiva, va. adj. Reduplicativo, va. 
Reduyént. p. a. Reduciente. 
Reeixint. Resaliendo. 
Reeixir, Resalir ó resalter. 
Reeizit, da. Resalido, da. 
Reelegir. V. Relegir, y sus derivados. 
Refacció. Refaccion. 
Refaedor , ra. s. y adj. Rehacedor , ra. 
Refaiment. V. Refeta. 
Refaldánt. Enfaldando. 
Refaldar. Enfaldar. Se dice de los árboles. 
Refaldat , dá , dada. Enfaldado, da. 

Refalldnt. Contrafallando. 
Refallar. Contrafallar. 
Refallát , Ud . da. Contrafallado , da. 
Refárt, (a. Reharto , ta. 

Refartá, da. Rehartazgo. 
Refartador , hor, ra. adj. Rehartador, ra. 
Refartant. Rehartando. 
Refartar. Rebartar ó harter mucho. Ú. tambien 

como recíproco, 
Refartdt, td, da. Rehartado , da. 
Refartiç , ça. V. Refárt, ta. 
Refecció. Refeccion. 
Refeccionari, ría. adj. y 8. “for. Refecciona- 

rio, ria. 
Refént. Rebaciendo. : 
Refer. Rehacer, en dos acepciones , y en una 

de ellas se usa tanbien como recíproco. 
Solo recíprocamente se usa eu algunas acep- 
ciones. 

Refór. Refiere. 
Refereixència. V. Referència. 
Refereixzcút , da. V. Referà, da. 

Refereizént. V. Referent. p. a. y Referint. 
Refereizer. V. Referir. 
Refereixible. adj. Referible. 
Refereiximent. V. Referiment. 
Referència. Referencia, en algunas acepcio- 

Des. 
Referént. p. a. Referente. 
Referiment. V. Referència. 
Referint. Refiriendo, 
Referir. Referic, en varius acepciones, y en 

dos se usa solo como recíproco. 
Referit, da. Referido, da. 
Referít ; ts, des. adj. y s. Referido; os, as. 
Refermdnt. Ceofirmando , etc. 
Refermar. Confirmar ó ratificar. | Asegurar ó 

añanzar. Hállase tambien usado como recí- 
proco. 

Refermás , mé, da. Confirmado , da , etc, 
Referrá, da. Reherramiento. 
Referrárt. Reherrando. 
Referrar. Reherrar. 
Referrás ,rrá, du, Reherrado, de. 
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Refét, ta. Rehecho , cha. 
Refét, ta. adj. Rehecho ó el que es de estatua 

ra mediana , gruesa, fuerte y robusta, cha, 
Refeta. Rehacimiento. 
Refetolér , ra. s. V. Refetorér , ra. 5. 
Refetór. Refectorio. 
Refetorér , ra. s. Refectolero ó refitolero , ra, 
Reffir. V. Referir , y derivados. 
Reffir. Refiere. 
Refí; fins, nes. adj. Refino; os, as, en dos 

acepciones. 
Refi. s. m. Refino ó refinacion. 
Reficánt. Remetiendo. 
Reficar. Remeter, por meter hácia dentro, 

volver á meter ó hacerlo con mas fuerza, 
Reficat, cà , da. Remetido , da. 

Refiguránt. Refiguraudo. 
Refigurar. Refigurar. 
Refigurát , rà, da. Refigurado, da. 
Refilador , hor. Rebilete , por palito de, etc., 

garapullo ó repullo. 
Refiladora , hora. V. Refilador , hor. 
Refilament. Rehilamiento. | Sorteamiento, etc. 
Refilánt. Rehilando , etc. Rehilante. 
Refilar. Rehilar, en algunas acepciones, |] Sor. 

tear ó echar suertes tirando al alto alguna 
moneda ó, etc. 

Refildt, la, da. Rehilado , de, etc. 
Refillòl. Rehijo ó el retoño que sale al pie del 

árbol 6, etc. Por extension analógica se 
dice de otras cosas. [ Apéndice , por toda 
parte saliente que parece ser añadidura, 
aumento ó prolongacion de otra principal. 
] Pitou, por el renuevo ó retoño del árbol 
cuando empieza á abotonar, 

Refina, da. V. Refinació. 
Refinació. Refinacion. 
Refinadisim , hisim , ma. Refinadísimo , ma. 
Refinador , hor, ra. s. y adj. Refinador, ra. 
Refinador , hor. Refinador. 
Refinador , hor (el) y marcador de les pedres de 

pesar y de les mesures. Potador. 
Refinadora , hora. Refinadera. 
Refinadura , hura. RRefinadura 6 refinacion . 
Refinament. Refinamiento, en varias acepcio» 

pes, 
Refinánt. Refinando. Refinante. 
Refinar. Relivar , en algunas acepciones. 
Refinar y marcar les pedres de pesar , els pesos y 

mesures. Potar. 
Refindt , ná , da. Refinado , da. 
Refinát, ná, da. adj. Refinado ó sobresaliente 

en cualquiera especie, de. Aplícase regue 
Jarmente é la persona astuta ó maliciosa. 

Reflectació. V. Reflexió. 
Reflectador , hor , ra. adj. Reflectador ó refle- 

jador, ra. 
Reflectament, Reflectamiento ó reflejamiento. 

121 
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Reflectánt. Reflectando. 
Reflectánt. adj. Reflectante. 
Reflectar. Reflectar ó reflejar, en dos acep- 

ciones. 
Reflectat , tá, da. Reflectado, da. 
Reflècte, (a. adj. Reflejo, ja, en dos acepciones. 
Reflècie. 8. m. Reflejo. 
Reflectiu, tiua , va. V. Epa , SÍUA , 06. 
Reflectiuament , vament. V. Reflexiuament, va- 

ment. 

Re/legionar. V Reflexionar , y derivados. 
Reflèig ó refléig, ja. adj. Reflejo, ja, en dos 

acepciones, 
Reflèig ó refléig , jo. se m. Reflejo. 
Reflejar. V . Reflectar , y derivados. 
Reflezar. V. Reflejar. 

- Reflexió. Reflexiou, en varias acepciones. 
Reflexionador, hor, ra. Reflexionador, ra. 
Reflexionant. Reflexionando. Reflexionante. 
Reflexionar. Reflexionar. 
Reflexiondt, ná, da. Reflexionado , da. 
Reflexíu, wiua, va. Reflexivo, va, en dos 

acepciones. 
Reflexiuament , vament. Reflexivemente. 
Reflexiuilitdt ó dilitát. Reflexibilidad. 
Reflexiule ó xible. adj. Rellexible, 
Refloreixcút , da. V. Reflorit, da. 

Refloreixedor , ra. adj. V. Refloridor , ra. adj. 
Refloreixència ó ça. V. Reflorida. 
Refloreixént. V. Reflorint. 
Refloreimer. V. Reflorir. 
Refloreiziment. V. Refloriment. 
Reflorida. Relloreceucia ó reflorescencia. 
Refloridor , ra. adj. Reflorecedor , ra.- 
Refloriment. Reflorecimiento. 
Reflorint. Refloreciendo. 
Refíorir. Reflorecer , en dos acepciones, 
Reflory, da. Reflorecido, da. 
Reflueizcút, da. V. Refiuit, da. 
Reflueizedor, ra. adj. Refluidor, ra, 
Reflucizént. V. Refiuint. 
Reflueixer. V. Refluir: 
Reflueiximent, V. Refluiment. 
Refluént. p. a. Refluente. 
Refluidórs , res. adj. plur. Refluidores, as. 
Reflúig. s. m. V. Reflúix. s. m, 
Reftuiment. Refluimiento. 
Refluint. Refluyendo. 
Refluir. Relluir , en dos acepciones. 
Refluil , da. Refluido , da, 
Reflúiz. s. m. Rellujo, en dot acepciones. 
Reflúz. s. m. V. Refluix. s. m. 
Refocilable. adj. Refocilable. 
Refocilació. Refocilacion ó refocilo. 
Refocilador, hor, ra. adj. Refocilador, ra.: 

Refocilament. Refocilamiento. 
Refocilánt. Refocilando. Refocilante. 
Refocilar. Refocilar. U. tambien solo recípro. 

camente y significa Refocilarse Ó estarse 
complaciendo en el gusto que se recibe. 

Refocilát , lá, da. Refocilado , da. 
Refondre. V. Refundir. 
Refonént , guént. V. Refundint. 
Refongút , da. V. Refundit, dida. 
Reforcét. Refuercillo, to, 
Reforjament. Reforjamiento. 
Reforjint. Reforjando. Reforjante. 
Reforjar. Reforjar ó volver á forjar. 
Reforjat, já, da. Reforjado , da. 
Reformació. Reformacion, en varias acep- 

ciones. 
Reformadament. Reformadamente. 
Reformadisim , hisim , ma. Reformadísimo, ma. 
Reformador, hor, ra. s. y adj. Reformador, ra. 
Reformánt. Relormando. Reformante. 
Reformar. Reformar , en varias acepcioues, 

y en dos se usa tambieu solo como recí- 
proco. . 

Reformát , mà , da. Reformado , da, 
Reformatiu, tiua , va. adj. Reformativo , va. 
Reformalóri, ria. Relormatorio , ria. 

Reformes. plur, Reformes, en varias acepeio- 
Des, 

Reformiste. Reformista. 
Refòrç. Refuerzo, en algunas acepciones. 
Refòrç (el) en los vestits. Embono. 
Reforçable. adj. Reforzable. 
Reforçànt. Reforzando. Reforzante. 
Reforçar. Reforzar , en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Solo como reciproco significa Refor- 
zarse ó fortalecerse, recuperarse ó recos 
brarse. 

Reforgdt , çd, da, Reforzado , da. 
Reforçdt, gd, da. adj. Reforzado , da. 
Refrá. Refran , en dos acepciones. 
Refracció. Refraccion. 
Refractar. V. Refringir , y sus derivados. 
Refraciasi; ris, ries. adj. Refractario ó el que 

falta ú la promesa ó pacto á que se obligó; 
08, 85, 

Refracte ; tes. adj. Refracto, os, as. 
Refranét. Refrancico, llo, to, 
Refrangible. adj. Refrangible. 
Refrány. V. Refrd. 
Refranyéel. V. Refrandit. 
Refredà, dada. V. Refredament. 
Refredador , hor, ra, adj. Enfriador, |] Cons- 

tipador , ra. 
Refredament. Enfriamiento. | Constipacion, en 

dos acepciones. 
Refredament (el) de ventre. Constipacion ó estre- 

Bimiento de vientre. 
Refreddnt. Enfriando, etc. 
Refredar. Enfriar, en dos acepciones,, y en 

una de ellas se usa tambien como reeipro- 
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co. | Constiper ó cerrar y apretar los poros, 
impidiendo la traspiracion. Ú. mas comun- 
mente como recíproco. 

Refredarse el ventre. Constiparse el vientre ó 
estreñirse. 

Refredat , da, dada. Enfriado , da, etc. 

Refredat. s. m. Constipado ó constipacion, res- 
friado. 

Refrega. s. €. Refriega. 
Refregador , hor , ra. s. y adj. Refregador, ra. 
Refregadura , hura. Refregadura , refregon. 
Refregament. Refregamiento. 
Refregánt. Refregando. Refregante. 
Refregar. Rofregar, eu dos acepciones. Ú. 

tembien solo como recíproco y significa Re- 
fregarse d mancharse ; y ademas Acercarse 
ó introducirse. 

Refregdt, gá , da. Refregado, da. 
Refregida. V. Refregiment. 
Refregiment. Refreimiento. 
Refregint. Refriendo. 
Refregir. Refreir , en algunas acepciones. 
Refregit, da. Refreidó ó refrito, da. 
Befregó. Refregon , en dos acepciones. 
Refregondt. Refregoncillo , to. 
Refregonòt. Refregonazo, note. 
Refregueta. Refrieguilla, ta. 
Refrenació. Refrenacion ó refrenamiento, 
Refrenador, hor, ra.s. y adj. Refrenador , ra. 
Refrenament. Refrenamiento ó refrenacion. 
Refrendnt. Refrenando. Refrerante. 
Refrenar. Refrenar , en dos acepciones, y en 

una de ellas de vez. en cuando suele usarse 
tambien como reciproco. — 

Refrendt , ná, da. Refrenado, da. 
Refrenatiu, tiva , va. adj. Refrenativo, va. 

Refrendá , dada. V. Refrendactó. 

Refrendació. Refrendacion, en dos acepcio- 
Des. 

Refrendador , 
dor, ra. 

Refrendament. Refrendamiento. 
Refrendánt. Refrendando. 
Refrendar. Refrendar, en dos acepciones. 
Refrendari, s. m. Refrendario. 
Refrendát , dd, dada. Refrendado , da. 
Refrendates. plur. Refrendatas. 
Refrésch. s. m. Refresco, en ulgunas acepcio- 

nes. 
Refrésch (de). mod. adv. De refresco, de 

nuevo. 
Refrescd , da. V. Refrescament. * 
Refrescador , hor, ra.:s. y .adj. Refresca- 

dor, ra. . 

Refrescament. Refrescamiento. 
Refrescánt. Refrescando. Refrescante ó refri. 

gerante. Ú. tambien como sust. este p. 
Refrescar. Rofrescar , en varias acepciones, y 

hor, ra. s. y adj. Refrenda- 
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en una de ellas se usa frecuentemente como 
recíproco. ' 

Refrescar el llevdt. Aumentar la leyadura, aña- 
diéndole harina y agua. 

Refrescarse les nafres. Renovarse las heridas. 
Refrescát, eá, da. Refrescado , da. 

Refrescatiu , tiva, va. adj. Refrescativo, va. 
Refresco. V . Refrescament. 
Refresconét. Pequeño refrescamiento. 
Refresquét. Refresquillo , to. 
Refrigerable. adj. Refrigerable. 
Refrigeració. Refrigeracion, endos acepciones. 
Refrigeradament. Refrigeradamente. 
Refrigerador, hor, ra. s. y adj. Refrigera- 

dor, re. 

Refrigerament. Refrigeramiento. 
Refrigeránt. Refrigerando. Refrigerante. Tam. 

bien se usa cuino s, m 
Refrigerar. Refrigerar, en varias acepciones. 
Refrigerát, rá, da. Refrigerado. 
Refrigeraliu, tiua , va. Refrigerativo, va. 
Refrigeratóri. s. m. Refrigeratorio. 
Refrigèri. Refrigerio, en varias acepciones. 
Refringént. p. a. Refringente. 
Refringible. adj. Refringible. 
Refringidor , ra. Refeingidor, ra. 
Refringiment. Refringimiento. 
Refringint. Refringiendo, 
Refringir. Refringir d hacer perder 4 y ayo de 

luz por la incidencia de algun cuerpo la lí- 
nea de direccion , como quebrándole ó core 
tándole. Regularmente se usa como recíe 
proco. 

Refringit, da. Refringido , da. 
Refugi. s. m. Refugio. 
Refugiador , hor, ra. 8. y adj. Refugiador, ra. 
Refugidnt. Refugiando. Refagiante. 
Refugiar. Refugiar. Ú. tambien solo como re. 

cíproco y significa Refugiarse ó acogerse, 
retirarse, etc. 

Refugidt , gid, da. Refugiado , da. 
Refugible. adj. Rehuible. 
Refugida. V. Refugina. s. f. 
Refugiment. Rehuimiento ó rehuida. 
Refugina. s. f. Rehuida. 
Refugint. Rehuyendo. 
Refugir. Rehuir , en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Refugit, da. Rehuido , da. 
Refúig. Rebuye. 
Refúig. s. m. V. Refugi. s. m. 
Refulgència. Refulgencio. 
Refulgent. adj. Refulgente. 
Refulgentisim, ma. Refulgentísimo 1 ma. 
Refundició. Refundicion. 
Refundida. V . Refundició. 
Refundidórs, res. s. y adj. plur. Refundido- 

res, as. 
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Refundint. Refandiendo. 
Refundir. Refundir , en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa muchas veces recíe 
procamente, 

Refundit , dida. Refundido, da. 
Refunfúny. Refunfuño ó refuofuñadura. 
Refunfunyd , da. V. Refunfunyament. 
Refunfunyador , hor, ra. Refuufuñador, rega- 

ñador ó rezongador, ra, 
Refunfunyadura , hura. V. Refunfúny. 
Refunfunyament. Refunfuñamiento ó regaña- 

miento. 
Refunfunyánt. Refunfuñando. 
Refunfunyar. Refuufuñar ó regañar , por dar 

muestras de enfado , etc. , rezongar. 
Refunfunydt , nyd, da. Refunfuñado , da. 
Refús , sa. V. Refundit , dida. 
Refús. Se aplica al conjunto de cuajarones y 

gotas de cera, que cae de las velas, refune 
dida ó derretida por la accion de la luz. 

Refusable. adj. Rehusable. 
Refusar. V. Rehusar , y derivados, 
Refutd, da. Refutacion , por la accion de re- 

futar, 
Refutació. Refutacion , en varias acepciones, 
Refulador , hor, ra. s. y adj. Relutador, ra. 
Refutament. Refutamiento. 
Refutant. Refutando. Refutante. 
Refutar. Refutar, en algunas acepciones, 
Refutát , tá, da. Refutudo , da. 

Refulaliu, tiua , va. adj. Refutativo, va. 
Refutatòri, ria, Refutatorio , ria. 
Regd , da. Regadura ó riego. 
Regadiu, diua. adj. Regadío, día. Ú. tambien 

como s. in. , por el terreno que se puede 
regar. 

Regadiç , hiç , ça. adj. Regadizo , za. 
Regador , hor, ra. s. Regador ó el que riega, 

ra, | Tambien se aplica al que tiene el de- 
recho de regar. Ú. tambien como adj. 

Regadora, hora. Regadera, regadero , regues 
ra, reguero Ó cacera. 

Regadora, hora (la) de llanda ó coure. Regade- 
ra Ó ro. 

Regadorela , horeta. Reguerica , lla, ta, rega- 
ta ó cacerilla, 

Regadoròta, horóta. Regona. 
Regaifa. Torta. 
Regdig. V. Regdll. 
Regal. Riégale. 
Regál. s. m. Regalo, en varias acepciones. 
Regaladament. Regaladamente, en dos acep- 

ciones. 
Regaladisim , hisim , ma. Regaladísimo , ma. 
Regaladisimament , hisimament. Regaladísima- 

mente. 

Regalador , hor , ra. s. y adj. Regalador , ra. 
Regalament. Regalamiento, 

Regalánt. Regalando , etc. Regalante. 
Regalar. Regalar, en varias acepciones", y en 

una de ellas se usa tambien como recípro- 
co. Ú. asimismo solo recíprocamente en dos 
acepciones. f Derretir, por liquidar, disol- 
ver O desleir , y en esta acepcion suele de 
vez en cuando usarse cual si fuera recíe 
proco. 

Regaldt, lá, da. Regalado, da, etc. 
Regalát , lá, da. adj. Regalado , da, en varias 

acepciones. 
Regales. s. f. plur. Regalas. 
Regalét. Regalejo , regalico, llo, to. 
Regalicia. Regalicia ó regaliz , regaliza , alca- 

zua ú orozuz (planta). A sa raiz se da el 
nombre de Palo dulce. 

Regaltll ó llo. Gustillo ó deleitillo. 
Regaló ; ns, nes. adj. Regalon ; nes, as. 
Regáll. Regajul, regajo óarroyuelo. || Regue- 

ro, por especie de arroyo pequeño que se 
hace de alguna cosa líquida, y por la línea, 
mancha ó señal que queda de alguna cosa 
que se va vertiendo. Por analogía se aplica 
á los cuajarones que se forman de la cera 
derretida al caor de las velas, y ú la señal 
que en ellas dejan, 

Regallar. V. Regalar, y derivados en la segun- 
de acepcion. 

Regallét. Regajulejo. | Reguerico , llo, to. 
Regánt. Regando. 
Regánt. s. m. Regante ó el que tiene derecho 

de regar. 
Regdnt (el) d'aigua. Hila de agua. 
Regantiu, tiua. Regantío, tia. 
Regány. s. m. Regaño, en algunas acepciones. 
Reganya, da. Torta delgada con azúcar, etc. 

V. Reganyament. 
Reganyd , da (la) de dacxa. Torta de maiz muy 

desabrida. I 
Reganyador , hor, ra. s. y adj. Regañador, ra. 
Reganyador , hor (entre fustérs). Repasadera. 
Reganyadura , hura. Regañadura. 
Reganyament, Regañamiento. 
Reganyánt. Regañando. Regañante. 
Reganyar. Regañar, en algunas acepciones. 
Reganyarse el pd. Abrirse la corteza del pan al 

cocerse , por haberse venido demasiado. 
Reganydt , nyá, da. Regañado , da. 
Reganyó , na. Regañon , na. 
Reganyó. Regañon (viento). 
Regar. Regar, ea varias acepciones. 
Regdt , gá, da. Regado, da. 
Regdt. s. m. Regate , en dos acepciones, 
Regdt (ficarse en un). Meterse en un atolladero 

ó en un embarazo de dificultosa salida. 
Regata. Carril. | Surco, por línea ó señal que 

deja alguna cosa que pasa por otra , y por 
la arruga ea el rostro y en otras partes del 
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cuerpo, Por extension se aplica esta voz va. 
Jenciana á la especie de regata ó canalita 
que forman las nalgas , y á otras cosas pare. 
cidas, 

Regatéig. V. Regatèu. 
Regatejá , da. V . Regalèu. 
Regatejable. adj. Regateable. 
Regatejadisim , hisim, ma. Regateadísimo , ma. 

. Regatejador , hor, ra. s. y adj. Regateador ó 
regaton , ra. 

Regatejament. Regateamiento ó regateo. 
Regatejánt. Regateando. 
Regatejar. Regatear , en varias acepciones, 
Regalejdt, jd , da. Regatesdo , da. 
Regalér; rs, res. adj. y 8. Regatero d regaton; 

05,85, 
Regatertes. plur. Regaterías ó regatonerías, por 

ventas por menor, etc. 

Regatèu. Regateo. 
Regató ; tóns , nes. adj. y s. Regaton; nes, as, 

en dos acepciones. 
Regalonejdnt. Regatoneando. 
Regatonejar. Regatonear ó comprar por mayor 

para volver á. vender por menor. V, Rega- 
tejar , y derivados. 

Regatonejdt , já, da. Regatoneado, da. 
Regatonertes. plur. Regatonerías, en dos acep- 

ciones. 
Regayfa. V. Regaifa. 
Regdç. Regazo, en varias acepciones, 
Regaçament. Regazamiento. 
Regagánt. Regazando. 
Regagar. Regazar, arregazar ó enfaldar ó re- 

coger las faldas hácia el regazo, Tiene mas 
us0 como recipreco. 

Regaçdi, çd, da. Regazado , de. 
Regència. Regencia , en varias acepciones. 
Regéncia (la) entre gramdiichs. Co pia. 
Regenerable. adj. Regenerable. 
Regeneració. Regeneracion, eu dos acepcio= 

nes. 

Regenerador, hor, ra. s. y adj. Regenera- 
dor, ra. 

Regenerament. Regeneramiento. 
Regenerdnt. Regenerando. Regenerante. 
Regeneranga. V. Regeneració. 
Regenerár. Regenerar, en dos acepciones. 
Regenerát , rà , da. Regenerado , da. 
Regeneraliu, tiva, va. Regenerativo, va. 
Regént. p. a. Regente. Como s. m. en varias 

acepciones. En una de ellas se usa tambien 
como adj. 

Regenta. Regenta ó la muger del regente. 
Regentable. adj. Regentable, en dos acepcio- 

nes. 
Regentador , hor, ra. 8. y adj. Regentador, ra. 
Regentament. Regentamiento. 
Regentánt. Regentando. Regentante. 
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Regentar. Regentar, en algunas acepciones. 
Regentál , td, da. Regentado, da. 
Regentatíu , tiua , va. adj. Regentativo , va. 
Regi. s. m. Rechino. 
Règi, gia. adj. Regio, gia, en dos acepciones. 
Règiament. Regiamente , en dos acepciones, 
Regible. adj. Regible. 
Regicida. s. Regicida. 
Regicidi. s. m. Regicidio. 
Regidor, ra. Regidor , ra. Como adj. y sust. 
Regidor. s. Regidor ó la persona destinada en 

las ciudades , villas, etc. 

Regidora. Regidora ó la muger del regidor. 
Regidoria ó duria. Regidoria ó duría. 
Regifla. Rechifla, en dos acepciones. 
Regiflador , hor , ra. s. y adj. Rechiflador, ra. 
Regiflament. Rechiflamiento. 
Regiflánt. Rechiflando. Rechillante. 
Regiflar. Recbillar ó burlar , mofar ó ridiculi- 

zar en extremo á una persona , silbarla, etc. 
Regifíát, fla, da. Rechiflado , da. 
Régimen. Régimen , en varias acepciones. 
Regiment. Regimiento, en varias acepciones. 
Regimentable. adj. Regimentable. 
Regimentació. Regimentacion , en dos acep- 

ciones. 
Regimentadament. Regimentadamente. 
Regimentador , hor, ra. s. y adj. Regimenta. 

dor, ra. 
Regimentál. adj. Regimental. 
Regimentalment. Regimentalmente. 
Regimentánt. Regimentando. 
Regimentar. Regimentar, en dos acepciones. 
Regimental, td , da. Regimentado, da. 
Regimenialtu, tiua, va. adj. Regimentativo, va. 
Regina. Reina. Ú. en algunas acepciones. 
Reginá , da. V. Reginament. 
Reginador , hor, ra.s. y adj. Recbinador, ra. 
Reginament. Rechinamiento , en dos acepcio- 

nes. 
Regindnt. Rechinando. Rechisante. 
Reginar. Rechinar. 
Regindt. Rechinado. 
Regint. Rigiendo. 
Regió. Region , en varias acepciones. 
Regiondl. adj. Regional, 
Regir. Regir, en varies acepciones. 
Regira. Rigiera. |] Registra. ] Revuelve. 
Regirá , da. Registro , por el acto de registrar. 

| Revolucion ó revolvimiento. 
Regirador , hor, ra. s. y adj. Registrador. | 

Revolvedor, ra. 

Regirament. V. Regirá, da. 
Regirdnt. Registrando , etc. 
Regirar. Registrar , por mirar con cuidado y 

diligencia alguna cosa, y por ver , recono- 
cer ó explorar. ] Revolver, por mirar óre- 
gistrar moviendo y separando algunas cosas, 
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y por meuear una cosa de un lado 4 otro, 
moverla al rededor ó de arriba abajo , etc. 

Regirát , rd, da. Registrado, da, etc. 
Regiréu. Regireis. | Registrad. ) Revolved. 
Registrá , da. Registro , por el acto de regise 

trar. 

Registrable. adj. Registrable. 
Registrador, hor, ra. s. y adj. Registrador, ra. 
Registrador , hor. s. m. Registrador. 
Registrant. Registrando. Registraute. 
Registrar. Registrar, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo.como recíproco y significa Res 
gistrarse Ó presentarse y matricularse. 

Registrat, trá, da. Registrado, da, 
Registre. s. m. Registro, en varias acepcio- 

nes. 
Registre (entre molinérs). Solera. 
Regit, da. Regido, da. 
Regitiu, tiua, va. adj. Regitivo, va. 
Regiu. s. m. Chulleta ó burla ó dicho picante, 

rechilla. 
Regladament. Regladamente. 
Reglador, hor, ra. s. y adj. Reglador, ra. 
Reglament. Reglamento, en dos acepciones. 
Reglamentador , hor , ra. s. y adj. Reglamenta» 

dor, ra. 

Reglamentánt. Reglamentando. 
Reylamentar. Reglamentar, en dos acepciones, 
Reglamentari, ris, ries. adj. Reglamentario; 

0S,AaS. 
Reglamentdt , tá, da. Reglamentado , da. 
Reglánt. Reglando. Reglante. 
Reglar. Reglar , por medir 4 componer, ajuse 

tar las acciones conforme á regla, y por ti- 
rar 6 echar líneas por la regla. Ú. tambien 
solo como recíproco y significa Reglarse ó 
medirse, templarse, reducirse ó reformarse, 

Reglárs. adj. plur. Reglares. 
Reglás, glá , da. Regledo , da, 
Reglát, glá, da. adj. Reglado ó templado, par- 

co en el comer ó beber, da. 
Regle. Regla, por el liston recto de madera ó 

: de otra materia, etc. 

Regle (el) gran de que fan ús els obrérs de vila 
pera deixar planes les paréls y els sòls ó pai- 
ménts de les cases. Reglon. 

Regle (el) prim y fleizible pera mesurar còses cone 
vèzes, etc. Cercha. 

Reglejador , hor, ra. s. y adj. Reglador, ra. 
Reglejánt. Reglando. Reglante. 
Reglejar. Reglar , por tirar dechar líneas por 

la regla. 
Regleját , já, da. Reglado, da. 
Reglér. s. m. Reglero ó instrumento para re- 

glar papel, heciendo muchas rayas ú un 
tiempo. 

Reglera. Ringla, ringle ó ringlers, en dos acep- 
ciones. 
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Reglereta. Pequeña ringlera. 
Regles. plur. Reglas, en todas sus acepciones, 

menos en la de liston recto de madera ó de 
otra materia, etc. 

Reglét. Reglica, lla, ta, como dim. de Regla, 
por liston recto de madera ó de, etc. 

Regleta. Regleta ó la lista de metal que se 
suele poner entre los renglones para que 
tengan mas distancia, de que se usa en la 
imprenta. j Reglica, lla, ta. 

Regló. Reglon ó regla grande. | Renglon , en 
algunas acepciones. Usada la voz solo en 
plur. Reglóns. Reuglones ó los escritos ó lo 
expresado por ellos. 

Regló (el) d' almácera drét. Molino de aceite de 
volandera ó de muela de galga. 

Regló (el) d' almácera gitás ó de trompellós. Mo- 
lino de aceite de trompon, 

Reglonadura , hura. Renglonadura. 

Reglonét. Rengloncico , llo, to. 
Reglòt. Regiieldo. Es mas fino Eruto ó eructo. 
Reglót. Reglon. 
Reglolant, Regoldando. 
Reglotar. Regoldar. Es voz grosera, y entre 

la gente culta se sustituye con Erutar ú 
eructar. : 

Reglotat. Regoldado. 
Reglotét. Regúeldillo, to. 
Reglotòt. Regiieldazo. 
Regnar. V. Reinar , y sus derivados. 
Regne. V. Reine. 
Regnicol. adj. y s. Reguícola. 
Regocig. Regocijo , en dos acepciones. 
Regocijable. adj. Regocijable. 
Regocijadament. Regocijadamente. 
Regocijadisim , hisim , ma. Regocijadísimo, ma. 
Regocijador, hor, ra. 8. y adj. Begocijador, ra. 
Regocijament. Regocijamiento. 
Regocijánt. Regocijando. Regocijante. 
Regocijar. Regocijar. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Regocijarse ó recrear» 
se, recibir gusto y júbilo interior, ete. 

Regociját , já, da. Regocijado , da. 
Regocijat, já, da. adj. Regocijado, da. 
Regocijo. V. Regocig. 
Regodeantse. Regodeándose. 
Regodearse. Regodearse, en dos acepciones. 

Ú. tambien como verbo activo, 
Regodedt , deá , da. Regodeado, da. 
Regodéig. V. Regodèu. 
Regodejarse. V. Regodearse , y derivados. 
Regodéu. Regodeo, en algunas acepciones. 
Rególf. Regalfo , en dos acepciones. 
Regolfá , da. V. Rególf, por la vuelta ó retro- 

ceso del agua contra su corriente. Por ex- : 
tension se dice de otras cosas, como del 
aire, etc. 

Regolfánt Regolfando. 
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Regolfar. Regolfar. Ú. tambien recíproca- 

mente. 

Regolfat. Regolfado. 
Regoneixer. V. Reconeizer , y sus derivados. 
Regórt, da. adj. V. Regrosét, ta. adj. 
Regradeixcút , da. V. Regrait, da. 

Regradeizént. V. Regraint. 
Regradeixer. V. Regrair. 
Regradeiziment. V. Regraiment. . 
Regraiment. Reagradecimiento. 
Regraint. Reagradeciendo. 
Regrair. Reagradecer ó agradecer repetidísie 

mamente Ó con vivísima instancia. 
Regrait , da. Reagradecido , da. 
Regrés. Regreso , en varias acepciones, 
Regresínt. Regresando. 
Regresar. Regresar , en dos acepciones. 
Regresdt, sá, da. Regresado , da. 

Regresió Regresion ó la retrocesion ó el acto 
de volver hácia atrás. 

Regresiu, siua , va. adj. Regresivo, va. 
Regresiuament , vament. Regresivamente, 
Regrosét , ta. adj. Regordete , ta. 
Regrunyida. V. Regrunyiment. 
Regrunyidor , ra. s. y adj. Regruñidor , re. 
Regrunyiment. Regruñimiento. 
Regrunyint. Regruñendo. 
Regrunyir. Regruñir ó gruñir mucbo. 
Regrunyit. Regruñido. 
Regrunyil. s. m. Regruñido. 
Reguardadament ó huardadament. Reguardada- 

mente Ó con cautela ó precaucion. 
Reguardador ó huardador , hor, ra. 8, y adj. 

Reguardador, ra. — * 
Reguardánt ó huardant. Reguardando. 
Reguardar ó rehuardar. Reguardar ó guardar 

con mucho cuidado y vigilancia. Ú. tame 
bien solo como recíproco y significa Re- 
guardarse ó guardarse, precaverse con todo 
cuidado y esmero, 

Reguardát ó huardat, da, dada. Reguarda- 
do, da. 

Reguardós ó huardós , sa. Receloso , 81. 
Reguárt ó huart. Rezelo. | Mirada. | Mira- 

miento ó respeta. | Semejanza. 
Régul. Régulo, por señor de algun pequeño 

estado. 
Regulació. Regulacion , en dos acepciones, ' 
Reguladament. Reguladamente. 
Regulador , hor, ra. Regulador, ra, como s. 

y adj. 
Regulament. Regulamiento. 
Regulánt. Regulando. Regulante. 

Regular. Regular , en varias acepciones. 
Regularisim ; ms, mes. Regularísimo; os, as. 
Regularisimament. Regularísimamente. 
Regularitdi. Regularidad, en algunas acep- 

ciones. 
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Regulariçació. Regularizacion. 
Regulariçador , hor, ra. s. y adj. Regulariza= 

dor, ra. 

Regularigánt. Regularizando. 
Regulariçar. Regularizar. 
Regularigdt, gá, da. Regularizado , da. 
Regularment. Regularmente, en dos acepcio= 

nes. 
Regulárs. adj. plur. Regulares ,- en varias 

acepciones, y en una de ellas se usa tam. 
bien como sust. 

Regulát, lá, da. Regulado, da. 
Regulat, ld, da. adj. Regulado ó regular ó 

conforme á regla, da. 
Regurgitació. Regurgitacion. 
Regurgitánt. Regurgitando. Regargilente. 
Regurgitar. Regurgitar ó rebosar algun hu- 

mor , etc. 
Regurgitat, tá , da. Regurgitado, da. 
Rehabilitació. Rehabilitacion. 
Rehabilitadament. Rehabilitadamente. 
Rehabilitador, hor, ra. 8. y adj. Rehabilita- 

dor , ra. 
Rehabilitant. Rehabilitando. Rehabilitante. 
Rehabilitar. Rebabilitar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

'Rehabilitát , tá , da. Rehabilitado , da. 
Rehumedeixcút , da. Rehumedecido , da. 
Rehumedeizedor, ra. 8. y adj. Rehumedece- 

dor , ra. 

Rehumedeizer. Rehumedecer. 
Rehumedeiximent. Rebumedecimiento. 
Rehusador , hor, ra. 8. y adj. Rebusador, ra. 
Rehusament. Rehusamiento. 
Rehusánt. Rebusando. Rehusante. 
Rehusar. Rehusar. 
Rehusdt , sá, da. Rehusado , da. 
Reidórs , res. s. y adj. plur. Reidores, as. 
Reig. Corvina (pez). 
Reimprés, sa. Reimpreso, sa. 
Reimpresió. Reimpresion , en dos acepciones. 
Reimprimint. Reimprimiendo. 
Reimprimir. Reimprimir. 
Reimprimit , da. V. Reimprés , 84. 
Reinador , hor, ra. s. y adj. Reinador , ra. 
Reinánt. Reinando. Reinante. 
Reinar. Reinar, en varias acepciones. 
Reinát. Reinado. 
Reinát. s. m. Reinado ó el espacio de tiempo 

que gobierna un rey. 
Reincidència. Reincidencia, en dos acepcios 

Des. 
Reincidént. p. a. Reincidente. 
Reincidint. Reincidiendo. 
Reincidir. Reincidir. 
Reincidit, Reincidido. 
Reincorpord , da. V. Reincorporació 
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Reincorporació. Reincorporacion, en dos acepe 

ciones. 
Reincorporador , hor , ra. s. y adj. Reincorpo- 

rador, ra. 

Reincorporament. Reincorporamiento. 
Reincorporánt. Reincorporando. Reincorpo- 

rante. " 

Reincorporar. Reincorporar. Ú. tambien como 
recíproco. 

Reincorpora£, rd, da. Reincorporado , da. 
Reine. s. m. Reino, en varias acepciones. 
Reines. s. f. plur. Reinas, en algunas acep- 

ciones. 
Reinstald , da. V . Reinstalació. 
Reinstalació. Reinstalacion. : 
Reinstalánt. Reinstalando. 
Reinstalar. Reiustalar , en dos acepciones. 
Reinstalàt , lá, da. Reinstalado , da. 
Reintegració. Reintegracion. 
Reintegradament. Reintegradamente. 
Reintegrador, hor, ra. s. y adj. Reintegra- 

dor, ra. 

Reintegránt, Reintegrando. Reintegrante, 
Reintegrar. Reintegrar. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Reiutegrarse Ó reco- 
brarse enteramente, etc. 

Reintegrát, grà, da. Reintegrado , da. 
Reintègre ó gro. 8. m. Reintegro, en dos acep- 

ciones. 
Réis. plur. Reyes, en algunas acepciones. 
Réis ó reines, parlánt d* abelles. plur. Abejas 

machiegas ó maesas. 
Reilera , da. V. Reiteració. 
Reiteració. Reiteracion , en dos acepciones. 
Reiteradament. Reiteradamente. 
Reilerador , hor, ra. s. y adj. Reiterador , ra, 
Reilerament. Reiteramiento. 
Reiteránt. Reiterando. Reiterante. 
Reiterar. Reiterar ó volver ú ejecutar ó repetir 

alguna cosa. 
Reiterdt, rá, da. Reiterado , da. 

Reileraliu , tiva , va. adj. Reiterativo, va. 
Reivindicació. Reivindicacion , en dos acepcio- 

Des. 
Reivindicador , hor, ra. 8. y adj. Reivindica- 

dor, ra. 

Reivindicament. Reivindicamiento. 
Reivindicdnt. Reivindicando. Reivindicante. 
Reivindicar. Reivindicar, en dos acepciones. 
Reivindicat, cá, da. Reivindicado, da. 
Reivindicaliu, tiva, va. adj. Reivindicativo, va. 
Reivindicalòri, ria. adj. Reivindicatorio, ria. 
Reiza. Reja, por cerramiento de barras de hier- 

ro, etc. 0 

Reizaga ó xòla. Rejaza. 
Reixér. Rejero. 
Reizeria. Rejería. ] El conjunto de rejas, 
Reixeta. Rejilla, ta, juela, 
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Reixeta (la) de confesonari. Rejilla. 
Reixeta (la) de posar fóch. Rejuela, estuálla, 

librete ó maridillo. 
Reixiu ó reixiuét. Rocio. 
Rejafament. Rehollamiento. 
Rejafint. Rehollando. Rehollante. 
Rejafar. Rehollar , en dos acepciones. 

Rejafát, fà , da. Rehollado , da. 
Rejdç. s. Rechazo, en varias acepciones. 
Rejaçable. adj. Rechazable. 
Rejaçador, hor, ra. s. y adj. Rechazador, ra. 
Rejaçament. Rechazamiento. 
Rejaçdnt. Rechazando. Recbazante. 
Rejaçar. Rechazar , en varias acepciones. 
Rejaçal, çd, da. Rechazado , de. 
Rejónig 6 jo, ja. adj. Rechoncho, cha. Se apli- 

ca á la persona pequeña y gruesa. 
Rejoveneizcút , da. Rejuvenecido , da. 
Rejoveneizedor, ra. adj. Rejuvenecedor, ra. 
Rejovencirént. Rejuveneciendo. 
Rejoveneizer. Rejuvenecer, en dos acepcio- 

nes. 
Rejoveneiziment. Rejuvenecimiento. 
Rejuplint. Rechupando. 
Rejuplar. Rechupar ó volver á chupar. 
Rejuplat, pla, da. Rechupado , da. 

Rejuplós , sa. adj. Sabroso, por sazonado y de- 
Jeitable al sentido del gusto, y por delicio- 
so, gustoso y deleitable , sa. 

Rejuplosament. Sabrosamente. 
Rejuplosisim , ma. Sabrosísimo , ma. 
Rejurant. Rejurando. 
Rejurar. Rejurar ó volver ú jurar, 
Rejurát. Rejurado. 
Rèl. adj. Real, en varias acepciones, y en 

Varias tambien se usa como 8, 
Rèl (el) valencia. Doce cuartos. 
Rel (el) d' á huit. Real de á ocho ó sean veia- 

te reales vellon, 
Rel de Gandia. Real de Gandia (pueblo). 
Relació. Relacion , en varias acepciones. 
Relacionable. adj. Relacionable. 
Relacionador, hor, ra. 8. y adj. Relaciona- 

dor, ra. 

Relacionánt. Relacionandos Relacionante. 
Relacionar. Relacionar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Relaciondt , ná, da. Relacionado , da. 
Relaciondt , nd, da. adj. Relacionado , da. 
Relacionér. Relacionero. 
Reléiz. Chisme. Ú regularmente en plur. 
Relaizable. adj. Relajable. 
Relaizació. Relejacion, en varias acepcio- 

nes. 
Relaixadament. Relajadamente, 
Relaixadet, het, ta. Relajadilio, to , ta, 

Relaixadisim, hisim , ma. Relajadísimo , ma, 
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Relaixadisimament , hisimament. Relajadisima- 

mente. 

Relaizador , hor, ra. adj. Relajador ó lo que 
relaja , ablanda ó afloja, ra. 

Relaixament, Relajamiento ó relajacion. 
Relaixánt. Relejando. Relajante. 
Relaizant. adj. Relajante. 
Relaixar. Relajar , en varias acepciones, y en 

varias tambien se usa solo recíprocamente. 
Relaixdt, xd, da. Relajado , da. 

Relaizdt, xd, da. adj. Relajado, da, en varias 
acepciones. 

Reldmp. V. Rellám. 
Reláps ó se; ses. Relapso ó reincidente; os, as. 
Relát. s. m. Relato , en dos acepciones. 
Relatació. Relatacion. 
Relatador , hor, ra. Relatador, ra, como s. 

y adj. 
Relatament. Relatamiento ó relato, 
Relaldnt. Relatando. Relatante. 
Relatar. Relatar , en dos acepciones. 
Relatdt, tá, du. Relatado', da. 

Relatiu , tiua, va. Relativo, va, en dos acep- 
ciones. : 

Relatiuament , vament. Relativamente. 

Relatories. plur. Relatorías. 
Relatórs, res. plur. Relatores, as, en dos 

acepciones. 
Relaxar. V. Relaizar , y sus derivados. 
Relecció. Reeleccion , en dos acepciones. 
Relècte, ta. V. Relegit, da. 

Relector , ra. 8. y adj. Reelector, ra. 
Relegació. Relegacion , en dos acepciones, 
Relegador , hor, ra. s. y adj. Relegador, ra. 
Relegdnt. Relegando. Relegante. 
Relegar. Relegar , eu dos acepciones, 
Relegdt, gd , da. Relegado, da. 
Relegát. s. m. Relogado. 
Relegatíu , tiua , va. adj. Relegativo, va. 
Relegint. Reeligiendo. 
Relegir. Reelegir. 
Relegit, da. Reelegido, da, 
Reléiz. Relex, por el escarpe ó cerramiento 

en diminucion de una pared hácia arriba. 
Dícese tambien de otras cosas. 

Relént. s. m. Relente. 
Reléu. s. m. Relevo , en dos acepciones. 
Releuable ó vable. adj. Relevable. 
Releuació ó vació. Relevacion , en varias acep- 

ciones. En una de ellas tambien Relevo. 
Releuador ó vador , hor, ra. s. y adj. Releva- 

dor, ra. 

Releuánt ó vánt. Relevando. Relevante. 
Releuánt ó vánt. adj. Relevante ó excelente, 

grande ó sobresaliente. 
Releuar ó relevar. Relevar, en algunas acepe 

ciones. 
Releudt , leuá ó odi, vá, da. Relevado, da, 
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Releuatíu , tiua ó vatiu, va. adj. Relevativo, va. 
Relièu. Relieve , por labor ó figura, etc., y 

por el realce 6 bulto que al parecer, etc. 
Religionari, via. s. V. Relijonari, ria. s. 
Religioniste , ta. V. Relijoniste , ta. 
Relijó. Religion , en varias acepciones. 
Relijonari, ría. s. Religionario ó el sectario de 

la religion reformada , ria. 
Relijoniste, ta. Religionista, s. com. 
Relijós, sa. adj. Religioso, sa, en algunas acep- 

ciones. Sustantivase, por el regular ó la 
monja , etc. 

Relijosament. Religiosamente, en algunas acep- 
ciones. 

Relijosisim , ma. Religiosísimo , ma. 
Relijosisimament. Religiosísimamente. 
Relijositat. Religiosidad , en algunas acepcio= 

nes. 
Relinig d relinjo. Relincho ó relinchido, en dos 

acepciones, 
Relinjá , da. V. Relinjament. 

Relinjador , hor, ra. adj. Relinchador , ra. 
Relinchament. Relinchamiento. 
Relinjdnt. Relinchando. Relinchante. 
Relinjar. Relinchar. 
Relinját. Relincbado. 
Reliquiari. Relicario , en dos acepciones. 
Reliquies. plur. Reliquias, en algunas acepcio- 

nes. 
Relònge ó lònig. Relox ó reloj. 
Relònge ó lònig (el) d' arena. Ampolleta ó relox 

de arena. 
Relongér. Relogero. 
Relongera. Relogera ó caja que sirve para poner 

y guardar los relojes, y la muger del relo- 
jero. 

Relongeria. Relojería, en dos acepciones, 
Relongét. Relojico , llo, to. 
Relongeta. Pequeño círculo. | Cerquillo. 
Relongeta (la) de llima ó tarónja ques" pósa en 

lo vi pera que prenga gust. Luquete. 
Relongeta (la) del mugró de les mamelles de les 

dónes. Circulo ó cerco mamario. 
Relònja. Círculo, por figura plana de una sola 

línea, etc. ) Cerco, por lo que ciñe ó rodea 
alguva cosa, 

Relònja (la) ó porció de peix tallada en figura 
redona. Rueda. Dícese tambien de las fru- 
tas que tienen igual figura y de la carne. 

Rellar Reja, por instrumento de hierro para 
romper la tierra, y por la labor ó vuelta 
que se le da con el arado, 

Rellá , da. Rejazo. 

Relldm. Relámpago , en varias acepciones. 
Rellamejar. V. Rellampaguejar , y derivados, ' 
Rellampaguejá , da. Relampagueo. 
Rellampaguejador, hor, ra. adj. Relampaguea- 

dor, ra, 
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Rellampaguejament. Relampagueamiento. 
Rellampaguejánt. Relampagueando. Relam- 

pagueante. 

Rellampaguejar. Relampaguear , en dos acep. 
ciones. 

Rellampaguejat. Relampagueado. 
Rellampaguéu. s. m. Relampagueo. 
Rellampegar. V. Rellampaguejar, y sus deri- 

vados. 
Rellanarse. V. Arrellanarse , y sus deri vados. 
Rellánc. Relance. 
Rellang (de). mod. adv. De relance ó casual- 

mente, cuando no se esperaba ni discur- 
ria. 

Rellançament. Relanzamiento. 
Rellangánt. Relanzando. Relanzante. 
Rellançar. Relanzar , por repeler, rechazar. 
Rellángat, çd , da. Relanzado , da. 
Rellavá , da. Relavamiento ó relavadura. 

Rellavable. adj. Relavable. 
Rellavánt. Relavando. Relavante. 
Rellavar. Relavar ó volver á lavar. 

'  Rellavat, vá. da. Relavado, da. 
Rellé. s. m. Relleno , en dos acepciones. 
Rellegint. Releyendo. 
Rellegir. Releer ó volver é leer. 
Rellegit, da. Releido, da. 
Relléiz. V. Reléix. 
Rellejánt. Arando. 
Rellejar. Arar ó labrar ó trabajar la tierra con 

el arado. 
Rellejdt, já, da. Arado, da. 

Rellenador, hor, ra. s. y adj. Rellenador, ra. 
Rellenadura , hura. Rellenadura. 

Rellenament. Rellenamiento. 
Rellenánt. Rellenando. Rellenante. 
Rellenar. Rellenar, por embutir ó llenar algu- 

na aye, tripa, etc. 

Rellenat, ná, da. Rellenado , da. 
Rellepadura, hura. Relamedura. 
Rellepánt. Relamiendo. 
Rellepar. Relamer ó volver á lamer. Solo como 

recíproco se usa en algunas acepciones. 
Rellepdt , pd, da. Relamido, da. 
Rellepáat, pá, da. adj. Relamido ó afectado, de- 

masiadamente pulcro, da. 
Relléu. Relevo ó releyacion. |] Relieve , por el 

residuo que queda en la mesa de lo que se 
come. V. Relièu. 

Relleuar ó rellevar. V. Releuar ó relevar , y sus 
derivados. : 

Rellezánt. Dejando , etc. 
Rellexar. Dejar lo que otra vez se dejó ó vol. 

ver á dejar. 
Reliexat, xd, da. Dejado , da, etc. 

Rellièu. V. Reliéu, 
Relliga. s. f. Religa. 
Relligable. adj. Religable. 
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Relligador, hor, ra. s. y adj. Religador. ] Tra- 

bador, ra. 

Relligadura, hura. Religadara. | Trabadura. 
Relligant. Religando, etc. 
Relligar. Religar, en dos acepciones. ] Trabar, 

por espesar Ó dar mayor consistencia á lo 
líquido. 

Relligát, gd, da. Religado, da, etc. 
Rellimá , da. V . Rellimació. 
Rellimable. adj. Relimable. 
Rellimació. Relimacion. 
Rellimadament. Relimadamente. 
Rellimador, hor, ra s. y adj.-Relimador , ra. 
Rellimánt. Relimando. Relimante. 
Rellimar. Relimar , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Rellundt, má, da. Relimado , da. 

Rellimát , má , da. adj. Relimado , da. 
Rellinga. s. f. Relinga ó el cabo con que se 

guarnecen , etc. 

Rellingdnt. Relingando. 
Rellingar. Reliugar , en dos acepciones. 
Rellingát, gá, da. Relingado , da. 

Rellomello. Solomillo ó solomo. 

Rellónge ó llonig. V. Relònge 6 lónig, en los dos 
artículos y sus compuestos. 

Rellongeta. V. Relongela, en todos sus artí- 
culos. 

Rellònja. V. Relónja , en los dos artículos. 
Rellú. Reluce. 
Rellueixcút. V. Relluit. 
Rellueizedor , ra. V. Relluidor , ra. 
Rellueizént. V. Relluént y Relluins. 
Rellucixer. V. Relluir. 
Relluciziment. V. Relluiment. 
Relluént , ta. adj. Reluciente ó muy lacio, cia. 
Relluént. p. a. Reluciente. 
Relluidor , ra. adj. Relucidor, ra. 
Relluiment. Relucimiento. 
Relluint. Reluciendo. 
Relluir. Relucir, en varias acepciones. 
Relluit. Relucido. 
Relluizént , ta. adj. V. Relluént, ta. adj. 
Relluizént. p. a. V. Relluént. p. a. 
Rellujament. Relucbamiento. 
Rellujdnt. Relachando. Reluchonte. 
Rellujar. Reluchar, en varias acepciones. 
Relluját. Reluchado. 
Rellúm. s. m. Relumbre. 
Rellumbrador , hor, ra. adj. Relumbrador, ra. 
Rellumbrament. Relumbramiento. 
Rellumbránt. Relumbrando. Relumbrante. 
Rellumbrar. Relumbrar , en dos acepciones. 
Rellumbrát. Relumbrado. 
Rellumbró. Relumbron , en dos acepciones. 
Rellumend , da. V. Rellumbró. 
Rellumenar. V. Rellumbrar, y derivados. 
Rem. Remo, en varias acepciones, y en dos 
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de ellas se usa regularmente en plural. 

Remà , da. V. Remament. 
Remador , hor, ra. Remador ó remero. j Na 

dador, ra. 
Remdig. s. m. Remache. 
Remajable. adj. Remacbable. 
Remajadura , hura. V . Remajament. 
Remajament. V. Remáig. s. m. 
Remajánt. Remachando. Remachante. 
Remajar. Remachar , en dos acepciones. 
Remaját , já, da. Remachado, da. 
Remalacixcút , da. V. Remalaú , da. 

Remalacivència. V. Remalaició. 
Remalacixént. V. Remalaint. 
Remalacixer. V. Remalatr. 
Remalaciximent. V. Remalaiment. 
Remalaició. V. Remaldictó. 
Remalaiment. V. Remalaició. 
Remalaint. Remaldiciendo. 
Remalair. Remaldecir ó maldecir al que mal= 

dice. 

Remalatt , da. Remaldecido , da. 
Remaldició. Remaldicion. 
Remallador , hor, ra. s. y adj. Remallador.d 

Reforjador, ra. 
Remalladura , hura. Remalladura, | Reforja- 

miento. 
Remallánt, Remallando , etc. 
Remallar. Remallar ó componer, reforzar las 

mallas viejas ó rotas. | Reforjar ó volver $ 
forjar el hierro con el macho ó acotillo. 

Remallit , lli, da. Remallado , da. 
— Remament. Remamiento. 
Remanament. Remandamiento. 
Remanánt. Remaudando. 
Remanar. Remandar ó mandar una cosa mu- 

chas veces. 
Remanát , nd, da. Remandado , da. 
Remaneizcuda. V. Remaneiziment. 
Remaneixcút , da. Remanecido , da. 
Remaneizedor , ra. adj. Remanecedor, ra. 
Remaneixént. Remaneciendo. Remaneciente. 
Remaneixer. Remanecer. 
Remaneiximent. Remanecimiento. 
Remanént. s. m. Remanente. 
Remáns. s. m. Remanso , en dos scepciones. 
Remansantse. Remansándose. 
Remansarse. Remansarse. 
Remansat , sd, da. Remansado , da. 
Remánt. Remando , etc. Remante. 
Remánt. s. m. Remante ó remero ó el que res 

ma ó trabaja al remo. 
Remar. Remar, en dos acepciones. ) Nadar, 

por mantenerse el hombre, etc. , sobre el 
agua Ó ir por ella. 

Remarcació. Remarcacion. 
Remarcador , hor, ra. s. y adj. Remarca 

dor, ra. 
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Remarcament. Remarcamiento. 
Remarcánt. Remarcando. Remarcante. 
Remarcar. Remarcar. 
Remarcáat , ed, da. Remarcado , da. 

Remarcalíu, liua, va. adj. Remarcativo , va. 
Remarques. s. f. plur. Remarcas ó. segundas 

ó nuevas marcas. 
Remàt, má, da. Remado , da. 

Remát. Nadado. 
Remdt. 8. m. Remate, en varias acepciones. 
Remdt (de). mod. adv. De remate. 
Remat (per). mod. adv. Por remate., por úl. 

timo 

Remdt (anar una cósa de). Estar rematando ó 
próxima á rematar ó concluir. 

Rematadament. Rematadamente , en dos acep- 
ciones. 

Rematadisim . hisim , ma. Rematadísimo , ma. 
Rematador , hor, ra. s. y adj. Rematador, ra. 

Rematament. Rematamiento ó remate. 
Rematánt. Rematando. Rematante. 
Rematar. Rematar , en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Re- 
matarse Ó perderse ó destruirse alguna 
cosa. 

Rematát, tá, da. Rematado , da. 

Rematál , tá , da. adj. Rematado , da. 
Rembedor , ra. s. y adj. Remediador, ra. 
Rembént. Remediando. 
Rembòls ó bóls. Reembolso, en dos acepcio- 

nes. 
Rembolsable. adj. Reembolsable, 
Rembolsador, hor, ra. s. y adj. Reembolsa. 

dor, ra. 

Rembolsament. Reembolsamiento ó reembolso. 
Rembolsánt. Reembolsando. Reembolsante. 
Rembolsar. Reembolsar. Ú. tambien como re- 

cíproco. 
Rembolsát , sá, da. Reembolsado , da. 

Rémbre. Remediar ó redimir. 
Rembút, da. Remediado , da. 
Remedador, hor, ra. s. y adj. Remedador, ra. 
Remedament. Remedo , en dos acepciones. 
Remedánt. Remedando. Remedante. 
Remedar. Remedar , en varias acepciones. 
Remedát , dd, dada. Remedado , da. 

Remèdi. V. Reméy. 
Remediador, hor, ra. s. y adj. Remediador, ra. 
Remediament. Remedio , por el acto ó efecto 

de remediar. 
Remedidnt. Remediando. 
Remediar. Remediar , en varias acepciones. 
Remediáat , diá , diada. Remediado , da. 

Remedició. Remedicion. 
Remedint. Remidiendo. 
Remedir. Remedir. 
Remedit , dida. Remedido , da. 
Remédo, s. m. Remedo, en dos acepciones. 
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Remél. Remiel ó la segunda miel que se saca 

de la caña dulce. 
Remèls ó sa. Remanso, por detencion ó sus- 

pension de la corriente del agua, etc. Se 
aplica por exteusion al depósito de piedra, 
arena ó cieno que deja el agua que se ha 

' remansado. 
Remelsarse. V. Remansarse , y derivados. 
Remélso. V. Reméls ó sa. 
Remembranga. Recuerdo ó memoria. 
Remembrar. V. Rememorar, y derivados. 
Rememoració. Rememoracion. 
Rememorador , hor , ra. s. y adj. Rememora- 

dor, ra. 

Rememoránt. Rememorando. Rememorante. 
Rememorar. Rememorar ó recordar Ó traer ú 

la memoria. 
Rememordt , rá, da. Rememorado , da. 
Rememoraltu , tiua , va. Rememorativo , va. 
Remenar. V. Remenejar , y sus derivados. 

Remendador, hor, ra. s. y adj. Remenda- 
dor, ra. 

Remendánst. Remendando. 
Remendar. Remendar , en varias acepciones. 
Remendat , dd, dada. Remendado , da. 

Remendo. s. m. Remiendo, en varias acep- 
ciones. 

Remendo (el) en les gabates. Picaño. 
Remendó. s. m. Remendon ó el que por oficio 

compone lo que está viejo ó roto. 
Remenejador, hor, ra. s. y adj. Revolve- 

dor, ra. 

Remenejament. Revolvimiento, 
Remenejánt. Revolviendo. 
Remenejar. Revolver, por menear una cosa 

de un lado é otro , moverla al rededor ó de 
arriba abajo. Ú. tambien solo eomo recíproco 
y significa Revolverse , por moverse de un 
lado á otro. 

Remenejdt, jd, da. Revuelto, ta. 
Remént. V. Redemint. 
Rementint. Remintiendo. 
Rementir. Rementir ó mentir macho. 
Rementit. Rementido. 
Remér; rs, res. s. Remero ó la persona que res 

ma Ó trabaja al remo; 08, as. 

Remér. s. Remolar ó el oficial que hace remos. 
Remeres. plur. Remeras ó las plumas grandes 

con que terminan las alas de las aves. 
Remerta. Remolar ó el taller en que se hacen 

los remos. 

Remersar. V. Resmersar. 
Remés, sa. V. Remitit, da. 
Remesador , hor, ra. s. y adj. Remesador, ro. 
Remesánt. Remesando. 
Remesar. Remesar , por remitir 6 enviar algu- 

na cosa de una parte á otra, y especielmen= 
te dinero. 
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Remesdt , sd, da. Remesado , da. 
Remesént. V. Remitint. 
Remeser. V. Remitir. 
Remeses. plur. Remesas, en dos acepciones. 
Remesura. Remedicion. 
Remesurá , da. V. Remesura. 
Remesurable. adj. Remedible. 
Remesuránt. Remidiendo. 
Remesurar. Remedir. 
Remesurát, rá, da. Remedido , da. 
Remetént. V. Remitint. 
Remetir. V. Remitir , y algunos derivados. 
Remetre. V. Remetir. 
Remetút , da. V. Remitil, da. 

Reméy. Remedio, en varias acepciones. 
Remeyable. adj. Remediable. 
Remeyar. V. Remediar, y sus derivados. 
Remible adj. V. Redemible. adj. 
Remició. V. Redemició. 
Remijá , na. V. Mijansér , ra. adj. 
Remijint. A partando. 
Remijar. Apartar ó dividir, separar ó desunir. 

U. tambien como recíproco. 
Remiját, já, da. Apartado, da. 

Remijó. Repunta Ó cosa muy corta, pequeña 
porcion ó parte mínima de alguna cose. 

Remijòl. V. Remijó. 
Remilg. s. m. Remilgo, en dos acepciones. 
Remilgadament. Remilgadamente. 
Remilgadisim, hisim , ma. Remilgadísimo, ma. 
Remilgament. V. Remilg. s. m. 
Remilgantse. Remilgándose. 
Remilgarse. Remilgarse ó repulirse y hacer 

ademanes y gestos cou el rostro. 
Remilgdt, gá, da. Remilgado , da. 

Remilgdt , gá, da. adj. Remilgado , da. 
Reminiscència. Reminiscencia, en dos acepcio- 

nes. 
Remir. V. Redemir , y sus derivados. 
Remirament. Remiramiento. 
Remiránt. Remirando. Remirante. 
Remirar. Remirar, en varias acepciones, y en 

dos se usa tambien solo como recíproco. 
Remirát , rá, da. Remirado , da. 

Remirdt , rá, da. adj. Remirado , da. 
Remís ;'ses. adj. Remiso; as, en dos acepcio- 

nes. 
Remisament. Remisamente. 
Remisió. Remision , en algunas acepciones. 
Remisisim ; ms , mes. Remisísimo , os, as. 

Remisiu, siua , va. Remisivo , va. 
Remisiuament , vament. Remisivamente, 
Remisóri, ría. Remisorio, ria. 

Remisòria. s. f. Remisoria ó letra remisoria, ó 
el despacho del juez , etc. 

Remitènt. adj. Remitente. 
Remitint. Remitiendo. 
Remitir. Remitir, en varies acepciones , y en 
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dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Remitit, da. Remitido , da. 
Remocegador , hor, ra. adj. Remordedor ó lo 

que remuerde d inquieta interiormente, ra. 
Remocegament, V. Remordiment. 
Remocegdnt. Remordiendo. 
Remocegar. Remorder , en varias acepciones, 

Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Remorderse d manifestar coo alguna accion 
exterior de sentimiento el que interiormen- 
te se padece. 

Remocegát , gá , da. Remordido , da. 
Remoció. Remocion. 
Remoguda. V. Remoiment. 

Remoguént. Removiendo. 
Remogút , da. Removido, da. 
Remoiment. Removimiento, en dos acepcio- 
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Rémol. Rodaballo (pez). 
Remolaja. Remolacha (planta). 
Remolar. V. Remolonejar , y derivados, 
Remólch. Remolque, en dos acepciones, 
Remólch (á). mod. adv. A remolque ó contra 

su gusto, etc. 
Remolcánt. Remolcando. Remolcante. 
Remolcar. Remolcar, en dos acepciones. 
Remolcál , cd, da. Remolcado , da. 
Remòldre. Remoler , en dos acepciones. 
Remolént , guént. Remoliendo. 
Remolguda. Remolimiento. 
Remolgút , da. Remolido , da. 
Remolgút. s. m. Remolido. 
Remoli. Remolino, en varias acepciones. 
Remols (el) de polç. Tolvanera. 
Remolinánt. Remolinando. Remolinante. 
Remolinar. Remolinar, eu dos acepciones, y 

en las dos se usa tambien como recíproco. 
Remolinat , ná, da. Remolinado , da. 

Remolinejament. Remolineamiento. 
Remolinejánt. Remolineando. 
Remolinejar. Remolinear ó mover alguna cosa 

sl rededor en forma de remolino. V. Remo= 
linar , y sus derivados. 

Remolineját , já, da. Remolineado , da. 
Remolinét. Remolinillo, to. 
Remoló , na. Remolon ó flojo, pesado y que 

huye del trabajo con arte y cuidado, na. V. 
Remolonejador , hor, ra. 

Remolonejador , hor, ra. Refunfuñador ó re- 
zongador, ra. 

Remolonejament. Remoloneamiento. ] Refun- 
fuñamiento ó rezongamiento. 

Remolonejánt. Remoloneando , etc. 
Remolonejar. Remolonear ó hacer el remolon. 

Tambien se usa recíprocamente. [ Refuníu- 
Dar Ó rezongar. 

Remolonejál. Remoloneado, etc. | 
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Remòlt , ta. V. Remolgút , da. 
Remòlt. s. m. V. Remolgút. s. m. 
Remòlia. Harija. U. regularmente en plar. V. 

Remolguda. 
Remónt. s. m. Remonte. . 
Remonlador, hor, ra. s. y adj. Remonta- 

dor, ra. 

Remontament. Remontamiento. 
Remontament (el) de les botes. Remontaje. 
Remontánt. Remontando. Remontante. 
Remontar. Remontar , en varias acepciones. 

En dos se usa solamente como recíproco. 
Remontát , ld, da. Remontado , da. 
Remontes. 5. plur. Remontas, en algunas acepe 

cIionDe€s, 

Remontiste. Remontista. 
Remoquet. Remoquete, en algunas acepciones, 

y Remoque ó palabra picante. 
Remór. Rumor, en dos acepciones. 
Remor (gran). Ruido , estruendo ó sonido que 

destempla , altera y desazona el oido. 
Rémora. Rémora ó demora , tardanza. 
Remoránt. Remorando. 
Remoránt. adj. Remorante. 
Remorar. Remorar ó retardar, causar demo- 

ra ó dilacion. 
Remordt , rá, da. Remorado , da. 
Remordidòr , ra. adj. Remordedor , ra. 
Remordiént. p. a. Remordiente. 
Remordiment. Remordimiento, en dos acep- 

ciones. . 
Remordint. Remordiendo. 
Remordir. Remorder , por inquietar, alterar ó 

desasosegar interiormente alguna cosa, 
punzar algun escrúpulo. Ú. tambien solo 
como reciproco y significa Remorderse 6 
manifestar con alguna accion exterior de 
sentimiento el que se padece interiormente. 

Remordú , dida. Remordido , da. 

Remórdre. V. Remordir. 
Remorguént. V. Remordint. 
Remorgút , da. V. Remordit , dida. — 
Remosquejánt. Remosqueando. 
Remosquejar. Remosquear ó estar mal reparti- 

da la tinta, haber alguvos borroncillos en. 
tre renglon y reoglon. Ú. en la imprenta. 

Remosquejdt ,já, da. Remosqueado, da. 
Remòt, ta. adj. Remoto, ta, en dos acepciones. 
Remótament. Remotamente , en algunas acep- 

ciones. 
Remotisim , ms , mes. Remotísimo ; 08, as, 
Remolisimament. Remotísimamente, 
Remoure. Remover , en varias acepciones. 
Removént. V. Remoguént. 
Removiment. Removimiento , en dos acepcio- 

nes. 
Remoçador , hor , ra. Remozador, r+ 
Remogament. Remozamiento. 
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Remoçónt. Remozando. Remozante. 
Remogar. Remozar ó rejuvenecer. Ú. mas res 

gularmente como recíproco. 
Remoçdt, çi, da. Remozado , da. 

Rempinantse. Repinándose. 
Rempinarse. Repinarse Ó remontarse. 
Rempinat, nd, da. Repinado, da. 
Remplaç. s. in. Reemplazo, en algunas acep- 

ciones. 
Remplaçable. adj. Reemplazable. 
Remplaçador , hor, ra. 8. y adj. Reemplaza- 

dor, ra. 

Remplaçament. Reemplazamiento, 
Remplagánt. Reemplazando. Reemplazante. 
Remplaçar. Reempluzar , en dos acepciones. 
Remplaçat, gd, da. Reemplazado , da. 
Rempleant. Reempleando. 
Remplear. Reemplear. 
Rempleat, pled, da. Reempleado, da. 
Rempuizable. adj. Rempajable . 
Rempuizador , hor, ra. s. y adj. Rempuja- 

dor, ra. 

Rempuixánt. Rempujando. Rempujante. 
Rempuiztar. Rempujar , por dar un golpe ó 
empellon , etc. , y por llevar adelante su 
pensamiento, etc. 

Rempuixat , 2d, da. Rempujado , da. 

Rempuixd. Rempuje ó la accion y efecto, etc. 
| Rempujo, por fuerza ó resistencia que se 
hace con cualquiera cosa. | Rempujon , en 
dos acepcioues. 

Rempuizondt. Pequeño rempujo ó rempujon. 
Rempuiróns (4). mod. adv. A rempujones ó 

empellones, con violencia ó injuriosamente. 
Rémre. V. Redemir. 
Remudd , dada. Remuda, en dos acepciones. 
Remudador, hor, ra. s. y adj. Remudador, ra, 
Remudament. Remudamiento, 
Remudánt. Remudando. 
Remudar. Remudar ó poner una persona ó 

cosa eu lugar de otra, y volver á mudar. Ú. 

tambien como recíproco hablando de perso- 
nas. 

Remudat, da, dada. Remudado , da. 

Remudes. plur. Remudas, en dos acepcio- 
Des. 

Remugá, da. Rumia ó rumiadura. 
Remugador , hor, ra. Rumiador, ra. 

Remugadura , hura. Rumiadura ó rumia. 
Remugament. V. Remugadura , hura. 
Remugánt. Rumiando. Rumiante. 
Remugdni. adj. Rumiante. 
Remugar. Rumiar , en dos acepciones. 
Remugat, gá, da. Rumiado , da. 
Remugó, na. adj. Rumion, na. 
Remuja. V. Ramuja. 
Remulla, V. Ramulla. 
Remunerd , da. V. Remuneració. 
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Remuneració. Remuneracion, en dos acepcio- 
nes. 

Remuneradament. Remuneradamente. 
Remunerador , hor, ra. s. y adj. Remunerador, 

ra. 
Remunerament. Remuneramiento, 
Remunerdnt. Remuverando. Remunerante. 
Remunerar. Remunerar. 
Remunerat , rá, da. Remunerado , da. 
Remuneratiu, liua, va. adj. Remunerativo, va. 

Remuneratòri , ria. Remuneratorio , ria. 

Remúsg. s. m. Remusgo ó vientecillo sutil, 
frio y penetrante. 

Remusgánt. Remusgando. 
Remusgar. Remusgar ó barruntar, sospechar. 
Remusgál. Remusgado. 

Remút , da. V. Redemit, da. 
Ren. s. m. Rehen. Ú. mas comunmente en 

plur. 
Renacudig. Renacuajo ó ranscuajo Ó sea el 

embrion de la rana , y el hombre pequeúo, 
mal tallado y enfadoso. 

Renaizcuda. Renacimiento, por elacto y efec- 
to de renacer. 

Renaizcút , da. Renacido , da. 
Renaizxedor , ra. adj. Renacedor, ra. 
Renaixéncia. V. Renaiziment, 
Renaixént. Renaciendo. 
Renaixer. Renacer, en algunas acepciones. 
Renaixinent. Renacimiento, en algunas acep- 

ciones. 

Rendrt, ta. V. Randrt, la, y su dim. 
Renatar. V. Apresurar , y sus derivados. 
Rénch ; chs , ques. adj. Renco Ó cojo; os, as. 
Rénch. s. Carrera, en alguuas acepciones. 

Rénch (de) d rénch. mod. adv. De parte é parte. 
Rencarregánt. Reencargando. 
Rencarregar. Reencargar. 
Rencarregdt , gá, da. Reencargado, da. 
Rencilla. Rencilla ó cuestion , riña, 
Rencillós, sa. adj. Reucilloso, sa, en dos acep- 

ciones. 

Rencillosament. Rencillosamente. 
Rencomandnt. Reencomendando. 
Rencomanar. Reencomendar., 

Rencomandt , ná, da. Reencomendado , da. 

Rencontre. Reencuentro, en algunas acepcio- 
nes. 

Renda. Renta, en dos ucepciones. | Rienda, 
tambien en dos acepciones. 

Rénda. V. Renda, en la segunda acepcion. 
Rendage ó diig. Reudage ó conjunto de rien. 

das, etc. 

Rendánt. Rentando. 
Rendar. Rentar. 
Rendás, dá, dada. Rentado , da. 
Rendént. V. Rendint. 
Rendér , ra. Rentero, re. 
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Renderia. Rentería. 
Rendeta. Rentilla. 
Rendidú (fer el). Hacer la mamola. | A dular. 
Rendició. Rendicion, en dos acepciones. 
Rendidament. Rendidamente , en dos acep- 

ciunes. 
Rendidisim ; ms , mes. Rendidísimo , 05, us. 
Rendidisimament. Rendidísimamente. 
Rendidor , ra. adj. Rendidero ó lo que rinde 

ó da fruto y utilidad , ra. 
Rendija. Rendija, en dos acepciones. 
Rendiment. Rendimiento , en algunus acepcio- 

nes, 
Rendint. Rindiendo. 
Rendir. Rendir, en varias acepciones, y en 

algunas de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Rendiste. s. Rentista. , 
Rendistich , ca. adj. Rentístico, ca. 
Rendisticament. Rentísticamente. 
Rendit , dida. Reudido, da. 
Rendit ; ts, des. adj. Rendido, os, as, en dos 

acepciones. 

Réndo. s. m. Rento. 
Rendós , sa. Rentoso , sa. 
Rendre. V. Rendir. 
Rendút , duda. V . Rendit, dida. 
Renég. s. Reniego ó especie de execracion, 

etc. 

Renegadament. Renegadamente. 
Renegador, hor, ra. s. y adj. Renegador, ra. 
Renegament. Renegamiento. 
Renegánt. Renegando. Renegante, 
Renegar. Renegar, en varias acepciones. 
Renegdi , gá, da. Reuegado , da. 
Renegát , gá, da. adj. Renegado, da, en dos 

acepciones. 
Renegdi. s. im. Renegado (juego de naipes). 
Renét , (a. adj. Relimpio, pia. 
Renetejá , da. Relimpiadura ó relimpiamiento. 
Renetejable. adj. Relimpiable. 
Renetejánt. Relimpiaudo. Relimpiante. 
Renetejar. Relimpiar. Ú. tambien como recí= 

proco. 
Renetejdt, já, da, Relimpiado., da. 
Renetejat, já, da. adj. Relimpio, pia, 
Rengánig. s. m. Reenganche ó reengancha- 

miento. 

Renganjá, da. V. Rengdnig. s. m. 
Renganjable. adj. Reeugunchabte. 
Renganjador, hor, ra. s. y adj. Reengancha- 

dor, ra. 
Renganjament. Reenganchamiento , en dos 

acepciones. 
Renganjdnt. Reenganchando. Reenganchante. 
Renganjar. Reevganchar. Ú. tambien solo 

como recíproco y significa Reengancharse 
ó volver é sentar plaza de, etc. 
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Renganjdt, já, da. Reenganchado , da. 
Rengendrador , hor. Reengeudrador. 
Rengendramen!. Reengendramiento. 
Rengendránt. Reeugendrandò, Reengendran- 

te. 

Rengendrar. Reengendrar, en dos acepciones. 
Rengendrat , drá, drada. Reeugendrado , da. 
Rengendratiu, liua, va. adj. Regenerativo, va. 
Rengifer. Rengílero (cuadrúpedo). 
Renilla. Ranilla. Tieue algunas acepciones. 
Reniténcia. Renitencia. 
Renitént. adj. con». Renitente, 
Renitentment. Renitentemente. 
Renòch. Escuerzo , rubeta ó rana de zarzal 

(reptil). 
Renóm. Renombre , en dos acepciones. 
Renomenable. adj. Renombrable. 
Renomenadament. Renombradamente. 
Renomenànt, Renombrando. 
Renomenar. Renombrar. 
Renomenda! , ná, da. Renombrado , da. 

Renomendt, ná, da. adj. Reuombrado ó cé- 
lebre , famoso , da. 

Renóu. s. m. Renuevo, en dos acepciones. 
Renouable ó vable. adj. Renovable. 
Renouació ó vació. Renovacion, en algunas 

ucepciones. 

Renouudament ó vadament. Renovadamente. 
Renouador ó vador , hor , ra. s. y adj. Renová- 

dor, ra. 
Renouament ó vament. V. Renouació ó vació. 
Renoudnt o vant. Renovando. Renovante. 
Renouar ó renovar. Renovar, en algunas acep - 

cioues. 

Renouál , noud ó val, vá, da. Reuovado , da. 
Renouellable ó vellable. adj. Rememorable. 
Renouellar o renovellar. V. Rememorar y Reno- 

uar ó renovar, con sus respectivos derivd- 
dos. 

Renouér ó ver, ra. V. Renouador ú vador, hor, 
ra. 

Rensdig. V. Rensdy. s. m. 
Rensajar. V. Rensayar , y derivados. 
Rensay. s. m. Reensayo, en ídos acepciones. 

Parlánt dels metálls. Reensaye. 
Rensayable. adj. Reensayable. 
Rensayador , hor, ra. 5. y adj. Reonseya- 

dor, ra, 
Rensayant. Reensayando. Reensayante. 
Rensayar. Reensayar O volver á, etc. 
Rensayál , yá , da. Reensayudo , da. 
Rent. s. m. Rento ó reuta. V. Llevdt. 
Rentd, da. V. Rentadura, hura, en los dos 

artículos. 
Rentadénts. s. m. Enjuagadientes. 
Rentadénis (no haberne pera un). No tener pa- 

ra un dieute , no llegar à un diente, no ha. 
ber para untar un diente. 
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Rentadura , hura. Enjuagadura ó enjuague. 
Rentadura , hura (la) de la panja d alguna per- 

sona. Sonsaca , sonsacamiento ó sonsaque. 
Rentament. Y. Rentadura , hura, en los dos ara 

tículos. 
Rentánt. Rentendo , etc. 
Rentar. Rentar ó producir ó rendir utilidad al. 

guna cosa. | Enjuagar, en dos acepciones, 
y hablando de la ropa, tambien Sacar. 

Rentarti la panja a algú. Sonsacar, por procu= 
rar con maña que alguno diga ó descubra 
alguna cosa, sacarle el buche. 

Rentarse la boca. Enjuagarse. 
Rentat, tá, da. Rentado, da, etc. 
Rentát, tá, da. adj. Rentado ó que tiene renta 

para mantenerse , da. 

Rentér ; rs, res. s.m. y f. Rentero; 08, as, 

en dos acepciones. 
Rentertes. plur. Renterías. 
Rentes. s. m plur. Rentas, en dos acepciones. 
Renteta. Rentilla. 
Rentiste. Rentista. 
Rentistich ; chs, ques. adj. Rentístico; os, as, 
Rentisticament. Rentísticamente, 
Renlós , ses. adj. Rentoso, as. 
Renuéncia. Renuencia ó repugnancia que se 

muestra respecto de alguna cósa, ó tratán- 
dose de hacer algo, 

Renuént. adj. com. Renuente ó la persona que 
contradice ó repugna , etc. 

Renunci. Renuncio, en algunas acepciones. 
Renuncia. Renuncia, en dos acepciones. 
Renuncia, da. Renuncio, por la falta en que 

se incurre en el juego de naipes, etc. V. 
Renunciació. 

Renunciable. adj. Renunciable , en dos acep- 
ciones. 

Renunciació. Renunciacion Ó renuncia, 
Renunciador, hor, ra. s. y adj. Renuncia- 

dor, ra. 

Renuncidnt. Renunciando, Renunciante. 
Renunciar. Renunciar, en algunas acepciones, 
Renunciari, ría. V. Renuncialari, ria. 
Renuncidt , ciá, da. Renunciado , da. 
Renunciatari, ría. Renunciatario ó renunciario 

ó la persona á cuyo favor se ha hecho algu. 
na renuncia, ria. 

Renunciatòri, ria. adj. Renunciatorio , ria. 
Renvidà, dada. V . Renvit. 5. m. 
Renvidánt. Reenvidando. 
Renvidar. Reenvidar ó envidar al que ha en. 

vidado. | 
Renvidal , dá, dada. Reenvidado , da. 
Renvit. s. in. Reenvite, 
Renya. V. Rinya. 
Renyar. V. Renyir , y sus deriyados, 
Renyida. V. Renyidura. 
Renyidament. Reñidamente. 
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Renyidisim , ma. Reñidísimo, ma. 
Renyidor, ra. Reñidor, ra. 
Renyidura. Reñidura , en dos acepciones. 
Renyina. V. Rinya. 
Renyint. Rineodo, 
Renyir. Reñir, en varias acepciones, 
Renyit, da. Reñido , da. 
Renyit, da. adj. Reñido ó enojado , da. 
Renyó. V. Rinyó , y compuestos. 
Reoctaua ó va. Reoctava ú octavilla. 
Reoctaudnt ó vánt. Reoctavando. 
Reoctauar ú reoctavar. Reoctavar ó sacar la 

reoctava ú octava parte de la otra octava. 
Reoclaudi, taud ó vat, vd, da. Reoctavado, da. 

Reojaua ó va. V. Reociaua ó va. 
Reojauar ó reojavar. V. Reoctauar ó reoctavar, 

y derivados. 
Reomplible. adj. Rellenable. 
Reomplidor , ra. 8. y adj. Rellenador , ra. 
Reomplidura. V. Reompliment. 
Reompliment. Rellenamiento ó relleno. 
Reomplint. Rellenaudo. 
Reomplir. Rellenar , por volver é llenar algu- 

na cosa ó henchirla mucho, y por der de 
comer. En esta acepcion se usa regularmen- 
te como recíproco. 

Reomplit , da. Rellenado , da. 
Reomplit, da. adj. Relleno ó repleto , na. 
Reordenació. Reordenacion. 
Reorganiçació. Reorganizacion. 
Reorganiçador , hor, ra. Reorganizador , ra. 
Reorganigánt. Reorganizando. 
Reorganiçar. Reorganizar. 
Reorganiçdt, gá, da. Reorganizado , da. 
Repadeixcút, da. V. Repalit , da. 
Repadeizént. V. Repatint. 
Repadeixer. V. Repatir. 
Repagánt. Repagando. 
Repagar. Repagar ó pagar mucho ó con exce- 

so alguna cosa ; volver á pagar. 
Repagdt, gá, da. Repagado , da. 
Repantigament. Repantigamiento. 
Repantigantse. Repautigándos e. 
Repantigarse. Repantigarse. 
Repantigát , gá, da. Repantigado , da. 
Repár. s. m. Reparo , en varias acepciones, 
Reparació. Reparacion , en dos acepciones. 
Reparadisim , hisim, ma. Reparadísimo , ma. 
Reparador , hor, ra. 8. y adj. Reparador, -ra, 

en dos acepciones. 
Reparament. Reparamiento. 
Reparánt. Reparando. Reparante. 
Reparar. Reparar , en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Ú. asimismo solo recíprocamente y significa 
Re pararse ó contenerse, reportarse. 

Beparát, rá, da. Reparado , de. 

Reparaliu, (iva , va. Reparativo, va. 
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Reparalòri, ría. Reparatorio, ria. 
Repdrt. s. m/ Reparto ó repartimiento. 
Repartició. Reparticion. 
Repartidament. Repartidamente. 
Repartidér ; rs, res. adj. Repartidero; os, as. 
Repartidor , ra. adj. Repartidero ó lo que se 

lia de repartir, ra. ) Repartible ó lo que se 
puede repartir. 

Repartidórs , res. s. plur. Repartidores, as. 
Repartidórs. s. m. plur. Repartidores , en dos 

acepciones. 
Repartiment. Repartimiento , en algunas acep- 

ciones. 
Repartint. Repartiendo. 
Repartir. Repartir, en varias acepciones. 
Repartit, da. Repartido , da. 
Repds. s. m. Repaso, en algunas acepciones. 
Repasd , da. Repasada. 
Repasador , hor, ra. Repasador , ra. 

Repasament. Repasamiento. 
Repasdnt Repasando. Repasante. 
Repasar. Repasar, en varias acepciones. 

Repasar el segó. Volverle á cerner. 
Repasát , só , da. Repasado , da. 

Repasát. s. m. Lo cernido segunda vez. 
Repasates. plur. Repasatas ó reprensiones, 

correcciones, 
Repasét, Repasillo, to. 
Repasó. Repason. 
Repást. s. m. Repasto, en dos acepciones. 
Repastament. Repapilamiento, V. Repàs. s. m. 
Repastánt. Repastando, etc. 
Repastar. Repastar , en dos acepciones, y en 

una de ellas tambien Repacer. | Repacer, 
por apurar el ganado la yerba que posta. 
Ú. tambien como recíproco y significa Re- 
papilarse ó llenarse de comida saboreándose 
y lamiéndose con ella. 

Repastar el mortér. Estropearle. 
Repastdi, tá, da. Repastado , da, etc. 
Repasturar. V. Repastar, y sus derivados, 

menos en la parte que se usa como recí- 
proco. 

Repetint. Repadeciendo. + 
Repatir. Repadecer ó padecer mucho. 
Repatit , da. Repadecido , da. 

Repèl. s. m. Repelo, en varias acepciones. 
Repél (4). mod. adv. A pospelo, en dos acep- 

ciones. 
Repelá , da. V. Repelament. 

Repelador, her, ra. s. y adj. Repelador, ra. 
Repeladura, hura. Repeladura, en dos acep- 

ciones. 
Repelament. Repelamiento. 
Repelánt. Repelando. Repelante. 
Repelar. Repelar , en alguvas acepciones. 
Repelat , lá, da. Repelado, da. 
Repelidor , ra. s. y adj. Repeledor , ra. 
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] Repelint. Repeliendo. 

Repelir. Repeler , en dos acepciones. 
Repelit, da, Repelido, da. 
Repeló , na. Repeloso , sa, en dos acepciones. 
Repeló. s. m. Repelon , por el tiron que se da 

del pelo, y por aquella porcion ó parte pe- 
queia que se toma Ó saca de una cosa. 

Repelós ; ses. Repeloso; as, en dos acepcio- 
nes. 

Rependre. Reprender. ] Volver á embestir. 
Repensdnt. Repensando. 
Repensar. Repensar. 
Repensdt, sd, da. Repensado, da, 
Repént. Repente. 
Repént (de). mod. adv. De repente, pronta- 

mente , sin preparacion, súbito. 
Repenti; (ins, nes. Repentino; os, as. 
Repenti adv. Repentinamente ó de repente, 
Repentinament. Repentinamente, 
Repentinitat. Repentinidad. 
Repentiste. Bepentista. 
Repenió. Repentou, en dos acepciones. 
Repercusió. Repercusion , en dos acepciones. 
Repercusiu, siua, va. Repercusivo, va, en dus 

acepciones. 
Repercusiuament , cament. Repercusivamente. 
Reperculida. Repercudida ó la retrocesion, 

etc. 

Repercutint. Repercutiendo, 
Repercutir. Repercutir ó repercudir, en algú- 

nas acepciones. 
Repercutit, da. Repercutido, da. 

Repertòri. Repertorio, en dos acepciones. 
Repés. s. m. Repeso, en varias acepciones. 
Repesánt. Repesando. Repesante. 
Repesar. Repesar , en dos acepciones. 
Repesdt, sá, da. Repesado , da. 
Repelència. V. Repetició. 
Repetició. Repeticion, en varias acepciones. 
Repelidament. Repetidamente, en varias acep- 

ciones. 
Repetidisim ; ms, mes. Repetidísimo ; os, as. 
Repelidórs , res. plur. Repetidores, as. 
Repetiment. Repetimiento ó repeticion. 
Repetint. Re pitiendo. 
Repetir. Repetir , en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Repetít, da. Repetido, da. 
Repetitiu , tiua, va Repetitivo, va. 
Repèu. Pie de amigo. 
Repich. Repique, por la accion y efecto de re- 

picar, y por el sonido armónico que se ha. 
ce con las campanas en señal de, etc. 

Repicador , hor, ra. Repicador, ra. 
Repicént. Repicando. Repicante, 
Repicar. Repicar, en algunas acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Re- 
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picarse ó picerse, preciarse, presumir de 
alguna cosa. 

Repicar (nos' pot) y anar d la procesó. Se 
usa de esta frase para dar á entender que 
no pueden hacerse dos cosas á un tiempo 
con la debida perfeccion, ó bicn que no 
se puede acudir á dos cosas ó lugares á un 
tiempo mismo. 

 Repicat, cd, da. Repicado , da. 
Repicát , cá, da. adj. Repicado ó muy pulido, 

da. 
Repijór. adj. Repeor ó mucho peor. 
Repilogdnt. Repilogando. 
Repilogar. Re pilogar ó epilogar , volver $ de- 

cir en resúmen. 
Repilogat , gá, da. Repilogado , da. 
Repintà, da. Repintura, en dos acepciones. 
Repintánt. Repintando. 
Repintar. Repintar. Ú. tambien solo como re» 

cíproco, en dos acepciones, 
Repintal , tá , da. Repintado , da. 

Repintures. plur. Repinturas , en dos acepcio- 
nes. 

Repiguét. Repiquete , por toque ligero , etc. 
Repiquetéig. V. Repiquelèu. s. m. 
Repiquetejá, da. V. Repiquetèu. s. m. 
Repiquetejador , hor, ra. s. y adj. Repiquetea- 

dor, ra. 

Repiquetejant. R epiqueteando. 
Repiquetejar. Repiquetear ó tocar con viveza 

las campanas ú otro instrum. sonoro. 
Repiquetejat, já, da. Repiqueteado, da. 
Repiquetèu. 8, m. Repiqueteo, en dos acep- 

ciones. 
Repises. plur. Repisas. 
Repld. Llanada ó llanura. V. Replandll. 
Replanar. V. Aplanar , por poner llana ó igual 

la superficie de un terreno, etc., Y sus de- 
rivados. 

Replandil. Rellago , descansó ó mesa de escae 
lera, 

Replanét. Llanadita ó pequeña llanada. 
Replantá , da. V. Replantació. 
Replantació. Replantacion , en dos acepciones, 
Replantador, hor, ra. s. y adj. Replantador, ra. 
Replantament. Replentamiento. 
Replantánt. Replantando. Replantante. 
Replantar. Replantar , en dos acepciones. 
Replantdt, tá, da. Replantado, da. 
Replantéig. V. Replantèu. 
Replantejá , da. V. Replantèu. 
Replantejant. Replanteando. 
Replantejar. Replantear, en do3 acepciones. 
Replantejat, já, da. Replanteado , da. 
Replantèu. Replanteo, en dos acepciones, 
Replé, na. adj. Relleno ó repleto, muy lleno, 

na, 
Repleció. Replecion, en dos acepciones, 
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Replegà, da. Replegacion ó repliegue. ( Re- 

cogida ó retirada , por la acción de retirar. 
Replegadament. Replegadamente. ] Recogida 

mente. 

Replegador , hor , ra. s. y adj. Recogedor , ra. 
Replegadura , hura. Resto ó resíduo. Ú, co- 

munmente en plur. V. Replegament. 
Replegament. Replegamientoó repliegue. ] Re- 

cogimiento. 
Replegánt. Replegando , etc. 
Replegar. Replegar ó plegar, doblar muchas 

veces; volver á plegar. Ú. tambien como 
recíproco y significa Replegarse 6 retirarse 
en buen órden, etc. Se dice hablando de 
la tropa. | Recoger, en varias acepciones. 
Ú. solo reciprocamente en las de Recoger- 
se Ó refugiarse, y de apartarse Ó abstraerse 
el espíritu, etc. 

Replegát , gá, da. Replegado , da, etc. 
Replegàt, gd, da. adj. Recogido, da, en la 

acepcion aplicada á los animales cortos ó 
que, etc. 

Replená , da. V. Replenament. 
Replenable. adj. Relleuable. 
Replenador , hor, ra. s. y adj. Rellenador , ra. 
Replenadura , hura. Rellenadura ó rellena- 

miento. 

Replenament. Rellenamiento. 
Replenánt. Rellenando. Rellenante. 
Replenar. Rellenar , por volver á llenar algu- 

na cosa ó henchirla mucho, y por dar de 
comer. En esta segunda acepcion se usa re- 
gularmente como recíproco. 

Replenát , nú , da. Rellenado , da. 
Replenát, ná, da adj. V. Replé, na. adj. 
Replèt , ta. adj. Repleto ó may lleno, ta. 
Replétament ó pletament. Repletamente. 
Rèplica. Réplica, en varias acepciones. . 
Replicació. Replicacion ó réplica, por el segua- 

do escrito ó alegacion, etc. 
Replicadament. Replicadamente. 
Replicador , hor, ra. s. y adj. Replicador, ra. 
Replicánt. Replicando. Replicante. 
Replicar. Replicar, en algunas acepciones. 
Replicat , cd, da. Replicado , da. 

Replicdt. s. m. V. Replicació. 
Replicaliu, tiva, va. adj. Replicativo, va. 
Replicó ; cóns , nes. Replicon , es, as. 
Repoblació. Repoblacion. 
Repoblánt. Repoblando. 
Repoblar. Repoblar ó volver á poblar, 
Repoblat, blá , da. Repoblado , da. 
Repodrint. Repudriendo. 
Repodrir. Repudrir ó pudrir mucho. Ú. tam. 

bien como recíproco. Solo recíprocamente 
significa Repudrirse ó padrirse ó consumir. 
se mucho de callar y disimular algun sen- 
timiento , etc. 
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Repodrit , drida. Repudrido , da. 
Repolir. V. Repulir , y sus derivados. 
Repóls (entre fustérs). Encajador. 
Reporga. Repurga ó segunda purga. 
Reporgable. adj. Repurgable. 
Reporgament. Repurgamiento, 
Reporgánt. Repurgando, Repuargante. 
Reporgant. adj. Repurgante ó muy purgante. 
Reporgar. Repurgar, en dos acepciones. 
Reporgat, gd, da. Repurgado, da. 
Repòrt. Reporte ó reportacion. V. Depòrt. 
Reportació. Reportacion , en dos acepciones. 
Reportadament. Reportadamente. 
Reportament. Reportamiento. 
Reportdnt. Reportando. 
Reportar. Reportar, en varias acepciones”, y 

en una de ellas se usa tambien recíproca- 
mente. 

Reportdt, tá, da, Reportado , da. 
Reportat, tá, da. adj. Reportado ó moderado, 

templado , contenido , mirado, da. 
Reportòri. V. Repertòri. 
Repòs. s. m. Reposo, en dos acepciones. 
Reposadament. Reposadamente, 
Reposador , hor , ra. s. y adj. Reponedor, ra. 
Reposánt. Reposando , etc. 
Reposar. Reposar , en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien recíprocamente. 
| Reponer, en varias acepciones. Ú. tam- 
bien solo como recíproco y significa Repo. 
verse ó recobrar la salud , la hacienda pere 
dida ó , etc. 

Reposdt, sá, da. Reposado , da. El p. p. del 
verbo Reponer ó reponerse es Repuesto, ta. 

Reposdt , sá, da. adj, Reposado ó sosegado, 
quieto, tranquilo; mesurado, grave, se- 
rio, da. 

Reposát. s. m. Repuesto , por la obligacion en 
el juego del hombre de , etc. 

Reposició. Reposicion, en dos acepciones. 
Repóst. s. m. Repuesto, en varias acepciones. 
Repòst (de). mod. adv. De repuesto ó de pre- 

vencion. 
Repreguntá , da. Repregunta, por la accion y 

efecto de, etc. 
Repreguntant. Repreguntando. 
Repreguntar. Repreguntar ó volver á pregun. 

tar, iostar sobre la misma pregunta. 
. Repreguntdt, td, da. Repreguntado, da. 
Repreguntes. plur. Repreguntas, en algunas 

acepciones. 
Reprendes. plur. Reprendas. 
Reprendre. V. Rependre. 
Reprenedor, ra. Reprendedor ó reprensor, ra. 
Reprenént , guént. Reprendiendo , etc. 
Reprenguda. Nueva ó segunda embestida. Y. 

Repr ensió. 
Reprengút , da. Reprendido , de, etc. 
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Reprenible. adj. Reprensible, en dos acep- 

ciones. 
Repreniment. V. Reprensió. 
Reprensd , da. Segunda prensadura. 

Reprensánt. Aprensando, etc. 
Reprensar. Aprensar ó prensar segunda vez, 

volver á prensar lo que está ya prensado. 
Reprensal , sá, da. Aprensado , da, etc. 
Reprensát. s. m. Se aplica al líquido que sale 

de lo que se prensa segunda vez. Propia- 
mente se dice hablando del vino. 

Reprensió. Reprension , en dos acepciones. 
Reprensiu, siua , va. adj. Reprensivo, va. 

Reprensórs, res. plur. Reprensores, as. 
Représ , sa. V. Reprengút , da. 
Represa. Represa , en dos acepciones. V. Re- 

prenguda. 
Represador, hor, ra. s. y adj. Represador, ra. 

Represalies. plur. Represaliss, en algunas 

acepciones. 
Represament. Represamiento. 
Represdnt. Represando. Represante. 
Represar. Represar, en algunas acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como reci- 

proco. 
Represdt, sá, da. Represado , da. 

Representació. Representacion , en algunas 

acepciones. 

Representador , hor, ra. s. y adj. Representa- 

dor , ra. 

Representant. Representando. Representante. 

Representdnt. s. Representante, en varias 

acepciones. 

| Representar. Representar, en varies acepcio- 

nes. Ú. tambien solo como recíproco y 318- 

nifica Representarse ú ofrecerse Ú ocurrir- 

se alguna cosa. 

Represenidt, tá , da. Representado, da. 

Representaliu , liua, va. Representativo, Va. 

Represió. Represion , en dos acepciones» 

Represiu, siua, va. Represivo, va. 

Represiuament , vament. Represivamente. 

Represórs. adj.,plur. Represores. 
Reprét, la. V. Repretdt , tá, da. 
Repreladura , hura. Reapretadura. 
Reprelánt. Reapretando. Reapretante. 

Repretar. Reapretar ó volver á apretar; apre- 

tar mucho, oprimir con exceso. 
Repretdt , tá, da. Reapretado , da. 
Repreló. V. Repretadura, hura. 
Reprimènda. Reprimenda ó reprension. 

Reprimént. p. a. Reprimente. 

Reprimidórs , res. s. y adj. plur, Reprimido- 

res, as. 
Reprimint. Re primiendo. 
Reprimir, Reprimir , en dos acepciones. 

Reprímit, da. Reprimido , da. 
Reprimitiu , tiua , va. adj. Reprimitivo, va. 
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Rèprob , ba. adj. y s. Réprobo , ba. 
Repróba. Reprueba. 
Repróba. s. £. Reprueba ó nueva prueba. 
Reprobació. Reprobacion , en dos acepciones. 
Reprobadament. Reprobadamente. 
Reprobadisim, hisim, ma. Reprobadísimo, ma. 
Reprobadisimament , hisimament. Reprobadísi- 

inamente. 

Reprobador , hor, ra. s. y adj. Reprobador, ra, 
Reprobament. Reprobamiento. 
Reprobdnt. Reprobando, etc. Reprobante. 
Reprobar. Reprobar, en dos acepciones. | Pro- 

bar de nuevo 6 volver á probar, preseular 
repruebas. 

Reprobát , bá, da. Reprobado , da, etc, 
Reprobatòri, ría. Reprobatorio, ria. 
Reproducció. Reproduccion, en varias acepcio- 

nes. 
Reproductiu , liua , va. adj. Reproductivo, va. 
Reproduciórs, res. s. y adj. plur. Reproduce 

tores, 85. 

Reprodueircút, da. Y. Reproduit , da. 

Reprodueixedor , ra. V. Reproduidor , ra. 
Reprodueizència. V. Reproducció. 
Reprodueizént. V. Reproduint , y Reproduyènt. 
Reprodueixer. V. Reproduir. 
Reprodueixible. adj. V. Reproduible. adj. 
Reprodueiximent. V. Reproduiment. 
Reproduible. adj. Reproducible ó reproduc- 

tible. 
' Reproduició. V. Reproducció. 
Reproduidor , ra. s. y adj. Reproductor, ra. 
Reproduiment. V. Reproducció. 
Reprodutnt. Reproduciendo. 
Reproduir. Reproducir, en varias acepciones, 

Reproduit , da. Reproducido , da. 

Reproduitiu, tiua, va. adj. V. Reproductóu, tiua, 
va. adj. 

Reproduyént. p. a. Reproducente ó reprodu- 
ciente, 

Repròig. s. m. Reproche , en algunas acepcio- 
nes. 

Reprojable. adj. Reprochable. 
Reprojadament. Reprochadamente. 
Reprojador , hor, ra. s. y adj. Reprochador, 

ra. 
Reprojant, Reprochando. 
Reprojar. Reprochar , en dos acepciones, 
Reproját , já, da. Reprochado, da. 
Repromisió. Repromision ó promesa repetida. 
Repròp. adv. Cerquita ó muy cerca. 
Repropét. adv. Y. Repróp. adv. 
Reprópi, pia. adj. Rebelon, ua. Se aplica al 

caballo que tiene reparada, y por exten- 
sion á las mulas, etc. 

Repròpi. Reparada ó repropio, 
Repropiador , hor, ra. Y. Repròpi, pia. adj. 
Repropiánt. Haciendo, etc, 
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Repropiar. Hacer reparada el caballo , ete. 
Repropiát. Hecho, etc. 
Reptá , da. V. Reptació. 
Reptació. Reto ó desafío. ] Reprension, en dos 

acepciones. 
Replador , hor , ra. s. y adj. Retador ó desafia- 

dor. f Reprendedor ó reprensor , ra. 
Reptament, Retamiento ó reto. ] Reprension. 
Repiánt. Retando , etc. 
Reptar. Retar ó desafiar. ] Reprender, 
Reptát, tá, da. Retado, da, etc. 
Répte. s. m. Reto ó desafío. 
Reptils. plur. Reptiles. 
Reptill. Reptil. 
Repúblich. s. m. Repúblico, en dos acepcio- 

nes. 
Republica , cdns , nes. 8. Republicano; os, as, 

en varias acepciones, pero una de ellas 
como adj. 

Republicanament. Republicanamente, 
Republicanisme. Republicanismo. 
Republicisme. Republicismo ó republicavismo. 
Repúbliques. plur. Repúblicas, en algunas 

acepciones. 
Repudi. s. in. Repudio, en dos acepciones. 
Repudiació. Repudiacion , en dos acepciones. 
Repudiador , hor. Repudiador, 
Repudiament. V. Repudiació. 
Repudiant. Repudiando. 
Repudiar. Repudiar, eu dos acepciones. 
Repudiát, diá, diada. Repudiado , da. 
Repugnancia. Repugosucia, en algunes acep- 

ciones. 
Repugnador , hor, ra. s. y adj. Repugna- 

dor, ra. 

Repugndnt. Repugnando. Repugnante. 
Repugnantisim; ms, mes. Repugnantísimo; 

05, AS. 
Repugnantisimament. Repugnantísimamente. 
Repugnaniment. Repugnantemente. 
Repugnar, Repugner, en elgunas acepciones. 
Repugnat, ná, da, Repugnado , da. 
Repulida. V. Repuliment. 
Repulidament. Repulidamente. 
Repulidórs, res. s. y adj. plur. Repulidores, as. 
Repuliment. Repulimiento. 
Repulint. Repuliendo. 
Repulir. Repulir, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa tanbien como recíproco. 
Repulit, da. Repulido, de. 
Repulit, ts, des. adj. Repulido ó acicalado; 

Os, as. 
Repulsador , hor, ra. s. y adj. Repulsador, ra. 
Repulsánt Repulsando. Repalsante. 
Repulsar. Repulsar ó desechar, repeler ó des 

precier una cosa, denegar lo que se pide Ó 
pretende. 

Repulsdt, sd, da. Repulsado , da. 
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Repulses. plar. Repulsas. 
Repulsió. Repulsion , en dos acepciones. 
Repulsiu, siua, ea. adj. Repalsivo, va. 
Repulsiuament , vament. Repulsivamente. 
Repunt. s. Pespunte, 
Repuntador , hor, ra. Pespuntador , ra. 
Repuntánt. Pespuntando. 
Repuntar. Pespuntar ó coser de pespunte, etc. 
Repuntarse. Repuntarse, en dos acepciones. 
Repuntdt, tá, da. Pespuntado, da. 
Repunya. s. £. Arrebatiña. 
Repunydnt. Recogiendo , etc. , 
Repunyar. Recoger arrebatada y presurosa- 

mente alguna cosa entre muchos que la 
pretenden agarrar. 

Repunydt ,nyd, da. Recogido , da, etc. 

Reputació. Reputacion. 
Reputador , hor, ra. 8. y adj. Reputador , ra. 
Reputánt. Reputando. Reputante. 
Reputar. Reputar , en varias acepciones. 
Reputát, tá, da. Reputado , da. 
Reputdt , tá, da. adj. Reputado, da. Ú. con 

los adverbios Bien d Mal ú otros análogos. 
Requèr. Requiere. 
Requérer. V. Requerir. 
Requerició. V. Requeriment, 
Requerida. V. Requeriment. 
Requeridórs , res. plur. Requeridores, as. 
Requeriment. Requerimiento, en varias acep- 

ciones. . 
Requerint. Requiriendo. 
Requerir. Requerir, en varias acepciones, 
Requerit, da. Requerido , da. 
Requést , ta. V. Requerit , da. 
Requesta. V . Enquesta. 
Requesta (d mija). A medio hacer, sin cone 

cluirse. 
Requestar. V. Requerir, y derivados. 
Requièbre ó bro. Requiebro, en dos acepcio- 

Des. 
Requiebrador , hor. Requebrador. 
Requiebrament. Requebramiento. 
Requiebránt. Requebrando. Requebrante. 
Requiebrar. Requebrar ó galantear, cortejar 

á una dama , decir requiebros. 
Reguiebrát , brd, da. Requebrado , da. 
Requint. s. Requinto, en varias acepciones. 
Requintdnt. Requintando. 
Requintar. Requintar, por subir ó bajar cinco 

puetos una cuerda ó tono, y por quintar 
segunda vez d volver á quintar. 

Reqguintá! , tá, da. Requintado , da. 
Requirició. V. Requerició. 
Reguiridor , ra. Requeridor , ra. 

Requirir. V. Requerir , y demas derivados, 
Requisador , hor, ra. s. y adj. Requisador , ra. 
Requisdnt. Requisando. 
Requisar. Requisar , en dos acepciones. 
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Requisat , sá, da. Requisado , da. 
Requises. plur. Requisas, en varias acepcio- 

nes. 
Requisició. Requisicion. 
Requisit. s. m. Requisito. 
Requisitóri, ría. adj. Requisitorio, ria. Ú. re- 

gularmente como sust. fem. 
Res. Res. f Algo. ) Nada, por negacion abso- 

luta, y por poco, muy poco. 
Res (si fas) m' anujaré. Si haces algo ó alguna 

cosa me enojaré. 

Resabedórs , res. plur. Resabedores , as. 
Resabént. Resabiendo. 
Resaber. Resaber , en dos acepciones. 
Resabi. Resabio, en dos acepciones. * 
Resabiant. Resabiando. 
Resabiar. Resabiar ó hacer tomar algun vicio, 

resabio ó mala costumbre. Ú. tambien como 
recíproco. Asimismo se usa solo recíproca- 
mente en dos acepciones. 

Resabidt, bid, da. Resabiado , da. 
Resabút , da. Resabido , da. 

Resabút , da. adj. Resabido , da, en dos acepe 
ciones. 

Resalánt. Resalando. 
Resalar. Resalar ó salar de nuevo , volver á 

salar. 
Resalát , lá, da. Resalado , da. 

Resalat , lá , da. adj. Resalado , da. 
Resáll. s. m. Resalte, en algunas acepciones, 

y en una de ellas tambien Resalto. Ademas 
Resalto en otras dos. 

Resaltdnt. Resaltando. 
Resaltar. Resaltar, en algunas acepciones. 
Resalidt, tá, da. adj. Resaltado , da. 
Resaliát. Resaltado. 
Resaludd , dada. V. Resaludació. 
Resaludació. Resalutacion ó resaludo , en dos 

acepciones. 
Resaluddnt. Resaludando. 
Resaludar. Resaludar. 
Resaludát , dd , dada. Resaludado, da. 
Resalutació. V. Resaludació. 
Resandnt. Retoñando. 
Resanar. Retoñar ó retoñecer, por reprodu- 

cirse, volver de nuevo lo que habia dejado 
de ser, etc., especialmente tratándose de 
males, ó de cosas perjudiciales, nocivas, 
etc. 

Resaná! , ná, da. Retoñado , de. 
Resangries. plur. Resangrías ó segundas san- 

grías. 
Resaques. plur. Resacas ó los movimientos que 

hacen las ondas del agua cuando , etc. 
Resarcible. adj. Resarcible. 
Resarcidor , ra. s. y adj. Resarcidor, ra. 
Resarciment. Resarcimiento, en dos acepcio- 

nes. 
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Resarcint. Resarciendo. 
Resarcir. Resarcir. 
Resarcit, da. Resarcido , da. 
Resarcitiu , tiua , va. adj. Resarcilivo, va. 
Resbaladér , ro, her, ro, ra. adj. Resbalade- 

ro, ra, en dos acepciones. Ú. tambien en 
dos como s. m. 

Resbaladiç , hig, ga. adj. Resbaladizo, za, en 
algunas acepciones. 

Resbalador , hor , ra. s. y adj. Resbalador, ra. 
Resbalador , hor, ra. adj. V. Resbaladér , ro, 

her, ro, ra. adj. 
_ Resbaladura, hura. Resbaladura. 

Resbalament. Resbalamiento ó resbalon, 
Resbalánt. Resbalando. Resbalante. 
Resbalar. Resbalar, en dos acepciones, y en 

las dos se usa tambien recíprocamente. 
Resbalát. Resbalado. 
Resbaló. Resbalon, en dos acepciones. 
Resbalós; ses. Resbaloso ; as, en dos acepcio- 

nes. 
Resbarable adj. Resbalable. 
Resbaráll. V. Resbaló. 
Resbarar. V. Resbalar , y sus derivados. 
Resbarós , sa. Resbaloso, sa, en dos acepcio= 

nes. 

Rescabalar. V. Desquitar, y sus derivados. 
Rescalda , dada. V. Rescaldadura , hura. 

Rescaldà , dada (la) parlánt de la neu ó aigua c' 
ha caigút. Rociada ó rociadura. 

Rescaldadura , hura. Rescaldamiento , escalda- 

miento ó escaldadura, en algunas acepcio- 
ves. 

Rescaldant Rescaldando. 
Rescaldar. Rescaldar ó escaldar , en dos acep- 

ciones. 

Rescaldát , dá, dada. Rescaldado, da. 
Rescaldat , dá, dada. adj. Rescaldado ó escal- 

dado, escarmentado, etc. , da. 

Rescány. V. Rascány , en los des artículos, 
Rescanyá , da. Y. Rascanyà, da, y su dim. 
Rescat. s. m. Rescate , en varias acepciones. 
Rescata (jòch de). Marro ó juego del marro. 
Rescald, da. V. Rescdi. s. m. , por la accion y 

efecto de rescatar y rescatarse. 
Rescatador , hor, ra. s. y adj. Rescatador, ra. 
Rescatament. V. Rescat. s. m. 
Rescatánt. Rescatando. Rescatante. 
Rescatar. Rescatar, en varias acepciones, y 

en dos de ellas suele tambien usarse como 
recíproco. 

Rescatdt , tá, da. Rescatado , da. 
Rescindeizcúl , da. V. Rescindit, dida. 
Rescindeixedor, ra. V. Rescindidor, ra. s. y adj. 
Rescindeixént. V. Rescindint. 
Rescindeizer. V. Rescindir. 
Rescindeizible. adj. V. Rescindible. adj. 
Rescindeiximent. V. Rescindiment. 
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Rescindible. adj. Rescindible. 
Rescindició. V. Rescisió. 
Rescindidor , ra. s. y adj. Rescindidor , ra. 
Rescindiment. V. Rescisió. 
Rescindint. Rescindiendo. 
Rescindir. Rescindir. 
Rescindit , dida. Rescindido , da. 
Rescisió. Rescision , en dos acepciones. 
Rescisóri, ria. Rescisorio , ria. 
Rescolá , da. Resbalon. 
Rescoladiç , hiç, ga. Resbaladizo ó escurridi- 

20, ZA. , 
Rescolador , hor, ra. Resbalador, ra. 
Rescoladora , hora. Resbaladero. 
Rescoladura , hura. Resbaladura. 
Rescolament. Resbalamiento. 
Rescolantse. Resbalándose. 
Rescolarse. Resbalarse ó escurrirse. Ú. tame 

bien como activo. 

Rescoldt. Resbalado. 
Rescolós , sa. adj. Resbaloso , sa. 
Rescóldo. Rescoldo , en dos acepciones. 
Rescólt ó cólt. V. Rescòldo. 
Rescriple. Rescripto. 
Rescriptòri , ria. Rescriptorio, ria. 
Reséch; chs, ques. Reseco; os, as, en dos acep- 

ciones. 

Reséch ó co. V. Resecació. 
Resecació. Resecacion. 
Resecador , hor, ra. adj. Resecador , ra. 
Resecánt. Resecando. Resecante. 
Resecar. Resecar. Ú. tambien recíproca- 

mente. 

Resecdt , cd, da. Resecado , da. 
Resecat, cd, da. adj. Resecado , da. 

Resegd , da. Resegamiento. 
Resegànt. Resegando. 
Resegar. Resegar ó volver á segar. 
Resegdt , gá, da. Resegado, da. 
Reséell. s. m. Resello. 
Resellá , da. Resellamiento. 

Resellador , hor , ra. s. y adj. Resellador , ra. 
Reselldnt. Resellando. Resellante, 
Resellar. Resellar. 
Resellas , lá, da. Resellado , da. 
Resembra. Resiembra ó la siembra que se hace 

en un terreno sin dejarle descansar. 
Resembránt. Resembrando. 
Resembrar. Resembrar ó volver é sembrar 

un mismo terreno sin dejarle descausar. 
Resembrát , brd, da. Resembrado , da. . 
Resént (es). Se resiente. 
Resentida. V. Resentiment , por el acto y efec- 

to de, etc. 
Resentidisim ; ms , mes. Resentidísimo ; 08, 85. 
Resentiment. Resentimiento, en algunas acep- 

ciones. 
Resentintse. Resintiéndose. 
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Resentirse. Resentirse , en algunas acepciones, 
Resentit, da. Resentido , da. 
Resenya. Reseña, en varias acepciones, : 
Resenyd , da. V. Resenyament. 
Resenyador , hor , ra. s. y adj. Reseñador, ra. 
Resenyament. Reseñamiento. 
Resenydnt. Reseñando, Reseñante. 
Resenyar. Reseñar, en varias acepciones. 
Resenydt, nyá , da. Reseñado , da. 
Resequiment. V. Resecatió. 
Resequir. V. Resecar , y sus derivados. 
Resequit, ls , des. adj. Resequido ; os, as. 
Resèrva. Reserva, en varias acepciones. 
Reservació. Reservacion. 
Reservadament. Reservadamente. 
Reservadisim , hisim , ma. Reservadísimo, ma. 
Reservador, hor, ra. s. y adj. Reservador, ra. 
Reservament. Reservamiento. 
Reservúnt. Reservando. Reservante. 
Reservar. Reservar, en varias acepciones , y 

en dos se usa tambien solo como recíproco. 
Reservat, vá, da. Reservado , da. 
Reservdi , vá, da. adj. Reservado , da, en va- 

rias acepciones. 
Reservaliu, liua , va. adj. Reservativo, va. 

Reserves. plur. Reservas, en algunas acep- 
ciones. 

Resguardd ó huardd , dada. Resguardo, por la 
accion y efecto de, etc. 

Resguardable ó huardable. adj. Resguardable. 
Resguardador ó huador, hor , ra. adj. Resguar- 

dador, ra. 
Resguardánt ó huardànt. Resguardando. 
Resguardar ó reshuardar. Resguardar , en dos 

acepciones, y en ambas se usa tambien 
como recíproco. 

Resguarddt ó huardat, da, dada. Resguarda- 
do, da. 

Resguárt ó reshudrt. s. m. Resguardo, en vae 
rias acepciones. 

Residéncia. Residencia, en algunas acepcio- 
Des. 

Residenciador , hor, ra. s. y adj. Residencia- 
dor, ra. 

Residencial. adj. Residencial , en dos acepcio- 
DES. 

Residenciament. Residenciamiento. 
Residencidnt. Residenciando. Residenciante. 
Residenciar. Residenciar , en dos acepciones. 

Solo como recíproco significa Residenciar= 
se Ó pasar exámen de conciencia propie, 
etc. 

Residencidt , cid , da. Residenciado , da. 
Residencialiu, tina, va. adj. Residenciativo, va. 
Residenciatori , ria. adj. Residenciatorio, ria. 
Residént. p. a. Residente. Ú. tambien como 

adj. y alguna que otra vez como 8. 
Residentment. Residentemente. 
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Rosidiment. V. Residència, por el acto y efecto 

de residir. 
Residint. Residiendo. ': 
Residir. Residir, en algunas acepciones. 
Residit. Residido. 
Resídui. Resíduo , en dos acepciones. 
Resigna. Renuncia de beneficio eclesiástico en 

favor de: persona determinada. Como voz 
ant. es Resigua. 

Resignació. Resiguacion, en algunas acep- 
ciones. 

Resignadament. Resignadamente. 
Resignadisim , hisim , ma. Resiguadisimo , ma. 
Resignador, hor, ra. s. y adj. Resignador, ra. 
Resignament. V. Resignació. 
Resignant. Resignando. Resignante, 
Resignar. Resignar, en dos acepciones. Ú, 

tambien solo como recíproco y -significa 
Resignarse d rendirse, entregarse, humi- 
llarse á la voluntad de otro,: ponerse: en 
sus manos , condescender, etc. 

Resignal , nd, da. Resignado, da. 
Resignalari. La persona d cuyo favor se hacia 

la renuncia del beneficio eclesiástico. 
Resinvòllt, ta. adj. Revesado, por travieso, 

revoltoso ó indócil, da. 
Resisd , da. Resisa, por la accion y efecto de 

resisar. 
Resisdnt. R esisando. 
Resisar. Resisar ó achicar mas las medidas ya 

sisadas del vino, etc. e 
Resisdt, sd, da. Resisado , da. ' 

Resises. s. f. plur. Resisas, en dos acepciones. 
Resistència. Resistencia , en varias acepciones. 
Resistént. p. a Resistente. Ú. tambien como 

adj. y alguna yez como 8, 
Resistidórs , res. 8. y adj. plur. Resistido= 

res, as. 
Res istint. Resistiendo. 
Resistir. Resistir, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíe 
proco. 

Resistit , da. Resistido, da. 
Resmérs. Subrogacion del precio ó valor de 

una finca en otia, ó en utilidad d mejora 
de otra. : 

Resmersánt. Subrogando, etc. . 
Resmersar. Subrogar ó sustituir el precio ó va 

lor de una finca en otra, ó en utilidad y 
mejora de otra. Se usa regulavmente ha- 
blando de los censos. 

Resmersát, sá, da. Subrogado , da, etc. 
Resmes. plur. Resmas. 
Resobrant. Resobrando. Resobrante, 
Resobrar. Resobrar ó sobrar mucho. 
Resobrat. Resobrado. 
Resól. Resuelve. 
Resòl, s. m. Resol ó resistero, 
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Resòldre. Resolver, en varias acepciones, y 

en dos de ellas se usa tambien como recí- 
proco. Solo recíprocamente se usa asimisino 
eu dos. 

Resolént , guént. Resolviendo. 
Resoleria. Rosolería. : 
Resolgút , da. Resuelto , ta. 
Resòli. Rosoli ó licor, por bebida espicitosa. 
Resoliér. Rosoliero. 
Resòlt, ta. V. Resolgút , da. 
Resòlt, ta. adj. Resuelto, ta, en dos acep- 

ciones. 
Resòltament. Resueltamente. 
Resolució. Resolucion, en algunas acepciones. 
Resolút, ta. V. Resólt, ta. 
Resolutament. V. Resòltament. 
Resolutisim , ms , mes. Resolutísimo ; 08, as. 

Reseluliu , liua, va. adj. Resolutivo, va, en 
dos acepciones, y en una de ellas se usa 
tambien como s. m. 

Resolutiuament , vament. Resolutivamente , en 
dos acepciones. 

Resolutóri, ria. Resolutorio, ria, en dos acep- 
ciones. 

Resolutòria. s. f. Resolutoria. 
Resolutóriament. Resolutoriamente. 
Resolvént. adj. Resolvente. V. Resolént, guéns. 
Resóll. s. m. Resuello, en dos acepciones. 
Resolladér , ro, her, ro. V. Resollador, hor. 
Resollador , hor. Resolladero ó respiradero. 
Resolldnt. RYsollando, 
Resollar. Resollar, en varias acepciones. 
Resollat. Resollado, 
Resolléi. Resuellito. 
Resonació. Resonacion, 
Resonancia. Resonancia, en dos acepciones. 
Resonánt. Resonando. Resonante, 
Resonar. Resonar. 
Resondt. Resonado, 
Resopét. La refaccion que se acostumbra to- 

mar la voche-buena despuea de las doce. 
En algunas parles esta costumbre se ha he- 
cho extensiva á otras festividades. 

Resorbidor , ra. s. y adj. Resorbedor, ra. 
Resorbint. Resorbiendo. 
Resorbir. Resorber ó volver ú sorber. 
Resorbit, da. Resorbido, da. 

Resòrt. s. in. Resorte, en varias acepciones. 
Resorte. Resortillo, to. 

Respál. s. m. Respaldo ó respaldar , en dos 
acepciones, 

Respalador, hor, sa. s. y adj. Respaldador, ra. 
Respalament. Respaldumiento. 
Respalánt. Respaldando. Respaldante, 
Respalar. Respaldar ó sentar, notar ó apuntar 

alguna cosa ú la espalda ó vuelta de un es- 
crito. U. tambien solo como recíproco, en 
dos acepciones, : 

BE 
Respalát, ld, da. Respaldado, da. 
RespdU. s. m. V.'Respal. s. m. 
Respècte. Respecto ó la razon, relacion ó pro» 

porcion de una cosa con otra, ] Respeto, 
en algunas acepciones. 

Respécte (al). mod. adv. Al respecto, ú pro- 
porcion, 

Respecliu, liua, va. Respectivo, va, en dos 
acepciones. 

Respecitu. adv. Respective ó respectivamente, 
Respectiuament , vament. Respectivamente , en 

dos acepciones. 
Respecliuitat ó vitat. Respectividad. 
Respetablement. Respeteblemente. 
Respetador, hor, ra. Respetador, ra, como edj. 

y 8. 
Respetdnt. Respetando. 
Respetar. Respelar ó respectar, en algunas 

acepciones. Tambien en valenciano suele 
usarse del verbo Respectar. 

Respetát, tá, da. Respetado , da. 
Respetós ; ses. Respetoso ó respetuoso ; as, en 

dos acepciones. 
Respelosament. Respetosamente ó respetuosa- 

mente. 

Respetuós ; ses. V. Respelós ; ses. 
Respetuosament. V , Respelosament. 
Respeluositdt. Respetuosidad. 
Réspice. Réspice ó respuesta seca y desabrida, 

ó reprension corta pero fuerte. 
Respir. 6. m. Respiro, en algunas acepciones, 

y en una de ellas tambien Respiradero. 
Respiració. Respiracion, en algunas acepcio- 

nes. 
Respiradér , ro, her, ro. Respiradero, en al- . 

gunas acepciones. 
Respirador , hor. V. Respiradér , ro , her, ro. 
Respirall. Respiracion, por la entrada y salida 
- del uire en algun aposento ú otro lugar cer- 

rado. | Respiradero, en algunas acepcio- 
nes. 

Respiránt. Respirando, Respirante. 
Respirar. Respirar, en varias acepciones. 
Respirdt. Respirado. 
Resplandeixcúl. Resplandecido. 
Resplandeixedor , ra. adj. Resplandecedor, ra. 
Resplandeixència. Resplandecencia , en dos 

acepciones. 
Resplandeixént. Resplandeciendo. Resplande- 

ciente. 

Resplandeizént. adj. Resplandeciente ó brillan. 
te, etc. 

Resplandeixènça. V. Resplandeizéncia. 
Resplandeixer. Resplandecer, en algunas acep- 

ciones. 
Resplandeiximent. Resplandecimiento. 
Resplandórs. plur. Resplandores, en algunas 

acepciones. 



RE 
Resplendor. Resplandor, en' algunas acepcio- 

Ges. 
Respondència. Correspondencia, relacion de 

uua cosa con otra. 
Respondiént. p. a. Respondiente. 
Respóndre. Responder, en varias acepciones. 
Responedor , ra. s. y adj. Respondedor, ra. 
Responént , guént. Respondiendo. 
Respongudament. Respondidamente ó con cor- 

respondencia. 
Respongut , da. Respondido , da. 
Respòns. Respondes. 
Respóns. s. m. Responso. 
Responsabilitds. Responsabilidad, en dos acep= 

ciones. 
Responsdl. adj. Responsable. 
Responsánt. Responsendo. 
Responsar. Responsar Ó responsear. 
Responsdt. Responsado. 
Responsejar. V. Responsar , y derivados. 
Responsió. Responsion ó responsabilidad. 
Responsiu, siua, va. adj. Responsivo ú en 

forma de respuesta, va. 
Responsiua , va. 8. f. Respuesta, por contes. 

tacion ú , etc. 

Responsòri. Responsorio. 
Respòst , ta. V. Respongút , da. 
Respòsta. Respuesta, en varias acepciones, 
Respósta (la) agra y en mal modo. Sofion. 
Respostejador , hor, ra. V. Respostér Ó ro, ra. 
Respostejánt. Respondoneando. 
Respostefar. Respondonear ó responder mucho 

cuando se manda alguna cosa, contradecir 
con respuestas frecuentes, 

Resposteját. Respondoneado. : 
Respostér ó ro, ra. adj. y s. Respondon , na. 
Resposteria. Respuesta frecuente y en contra.» 

diccion de lo que se mauda. 
Resquici. Resquicio, en dos acepciones. | Raja, 

por parte ó porcion de alguna cosa. 
Rest. Resto, en algunas acepciones, 
Restableizcút , da. V. Restablit , da. 
Restableizedor , ra. V. Restablidor, ra. 
Restableixent. V. Restablint. 
Restableixer. V. Restablir. 
Restableiximent. V. Restabliment. 
Restablició. V . Restabliment. 
Restablidor , ra. 8. y adj. Restablecedor, ra. 
Restabliment. Restablecimiento, en variasacep. 
Restablint. Restableciendo. 
Restablir. Restablecer. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Restablecerse ó recu 
perarse, repararse de alguna dolencia ú otro 
daño ó menoscabo. 

Restablit , da. Restablecido, da. 
Restador , hor , ra. Restador, ra. 
Restador, hor. Restador ó el número que en Ja 

aritmética se resta, etc. 
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Restallánt. Restallando. 
Restallar. Restallar. 
Restallat. Restallado. 
Restánt. Restendo. Restante. 
Restánt. adj. Restante. 
Restány. s. m. Restaño ó estancacion. 
Restanyador, hor, ra. s. y adj. Restañador, ra. 
Restanyadura , hura. Restañadura. 
Restanyament. Restañamiento. 
Restanydnt. Restañando. 
Restanyar. Restañar, por estancar, parar ó 

detener el curso de algun líquido ó humor. 
Dícese con especialidad de la sangre. Ú. 
tambien como recíproco. 

Restanyát , nyá, da. Restañado, da. 
Restar. Restar , en varias acepciones. 

Restát, tá, da. Restado , da. 
Restauració, Restauracion , en varias a2cep= 

ciones. 
Restaurador , hor, ra. s. y adj. Restaura= 

dor, ra. 
Restauránt. Restaurando. Restaurante. Ú. 

tambien como 5. ma 
Restaurar, Restaurar, en dos acepciones. 
Restaurat, rá, da. Restaurado , da. 
Restauraliu, tiua, va. adj. Restaurativo, va. 

Ú. tambien como 8. m. 
Restes. s. f. plur. Restas, en dos acepciones. 
Restítució. Restitucion , en dos acepciones. 
Restitueizcút , da. V. Restituit , da. 
Restitueixedor , ra. s. y adj. Restituidor, ra. 
Restitueizent. V. Restitvint. 
Restuueixer. V. Restiluir. 
Restitueixible. adj. Restituible. 
Restitueiziment. V. Restiluiment. 
Restituició. V. Restitució. 
Restituidórs , res. s. y adj. plur. Restituido- 

res, as. 
Restituiment. V. Restilu ció. 
Restituint. Restituyendo. 
Restituir. Restituir, en varias acepciones, Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Restituirse ó volver al lagar de donde se 
habia salido. 

Restituit, da. Restituido , da. 
Restítutiu , lia , va. adj. Restitutivo , va. 
Restitutóri, ría. Restitutorio, ria. 
Restóll. V. Rastóll, y compuestos. 
Restraént , guént. Reduciendo. 
Restragút , da. Reducido , da. 
Restraure. Reducir, por disminuir ó minorar, 

etc. 

Restrenyidor , ra, Restriñidor, ra. 
Restrenyiment. Restriñimiento. 
Restrenyint. Restriñendo. 
Restrenyir. Restriñir ó detener , apretar. 
Restrenyit , da. Restriñido, da. 
Restrdt , ta. V. Restragút, da, 



746 RE 
Restribament. Restribamiento. ] Estribamien- 

to. 

Restribánt. Restribando , etc. 
Restribar. Restribar ó estribar ó apoyarse con 

fuerza. ] Estribar , por cifrarse , consistir, 
etc. 

Restribat, bi, da. Restribado , da, etc. 

Restricció. Restriccion , en dos acepciones. 
Restricte, tes. adj. Restricto ó limitado, ceñido 

Ó preciso; 08, as. 

Restrictiu, tiva , va. adj. Restrictivo, va, en 
dos acepciones. 

Restrictiuament , vament. Restrictivamente. 

Restringènt. p. a. Restriogente. Ú. como 8. m., 
por lo que restriñe. 

Restringible. adj. Restringible. 
Restringidor, ra. s. y adj. Restringidor , ra. 
Restringiment. Restrio gimiento. 
Restringint. Restringiendo. 
Restringir. Restviugir , en dos acepciones. 
Restringit, da. Restringido, da. 
Restrinyént. p. a. Restriñente. 
Resuá, da. V. Resuació. 
Resuació. Resudacion. 
Resuador , hor, ra. s. y adj. Resudador, ra. 
Resuament. Resudamiento ó resudacion. 
Resuánt. Resudando. Resudante. 
Resuar. Resudar ó traspirar ó salir los humo: 

res humedeciéndosc el cuerpo ú modo de 
sudor; sudar copiosamente , etc. 

Resuá!. Resudado. 
Resucitable. adj. Resucitable. 
Resucitador, hor, ra. Resucitador , ra. 

Resucitdnt. Resucitando. Resucitante. 
Resucilar. Resucitar, en algunas ecepcienes. 
Resucitat , ta, da. Resucitado , da. 

Resuhor. Resudor ó sudor en poca cantidad, 
Tambien sudor copioso, abundante , etc. 

Resullancia. Resultancia. 
Resultant. Resultando. Resultante. 
Resultar. Resultar, eu varias acepciones. 
Resullát. Resultado. 
Resulldt, s. m. Resultado, en dos acepciones. 
Resulles. s. f. plur. Resultas, en algunas acep- 

ciones. 
Resultes (de), mod. adv. De resultas , é conse. 

cuencia. 

Resúmens. s. m. plur. Resúmenes. 
Resumidament. Resuraidamente , en dos acep- 

ciones. 

Resumidòrs, res. adj. plur. Resumidores, as. 
Resumint. Resumiendo. 
Resumir. Resumir, eu varias acepciones. Solo 

recíprocamente significa Resumirse ó cone 

verlirse, comprenderse una cosa en otra, 

Resumit , da, Resumido , da. 
Resumit ; ts, des. adj. Resumido ; OS, 88. 
Resumiliu , (tua , va. adj. Resumitivo, va. 
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Resunció. Resuncion (fig. ret.). 
Resurrecció. Resurreccion, en dos acepciones. 
Resurtides. 8, f. plur. Resurtidas. 
Resurtidórs , res. adj. plur. Resartidores, as. 
Resurtiment. Resurtimiento, * 
Resurtint. Resurtiendo. 
Resurtir. Resurtir, en dos acepciones. 

Resurtit, da. Resurtido , da. 

Rét ó (0. s. m. Reto, en algunas acepcioues. 
Retách. s. m. Retaco, por escopeta algo mas 

pequeña , etc. , y por taco mas corto en el 

juego del villar, etc. 
Retacint. Retacando, 
Retacar. Retacar ó herir dos veces la bola con 

el taco en el juego del villar, etc. 
Retacát , cá, da. Retacado , da. 

Retador , hor, ra. Retador , ra. 
Retafila. Retahila, en dos acepciones. 
Retaguarda ó huarda. Retaguardia, en dos 

acepciones. 
Retaguardia 6 huardia. V . Retaguarda ó huarda. 
Retáll. Retal ó retazo. 
Retall (el) d' algun escrit , discúrs , ele. Retazo. 
Retáll (el) de cualsevól metáll. Cizalla. 
Retáll (el) de paper. Cortadura. 
Retallá , da. V. Retalladura , hura. 
Retallador, hor, ra. Recortador. ] Retalla- 

dor, ra. 
Retalladura, hura. Recortadura ó recorte. | 
Reta ladura. 

Retallànt. Recortando, ete. 
Retallar. Recortar, en varias acepciones, | 

Retallar, por tallar de nuevo; volver á 
tallar, 

Retallar els cabélls, la murta dels jardíns y altres 
plantes. Atusar. 

Retallát , llá, da. Recortado, da, etc. 
Retúm. Retama (planta). 
Relamárs. plur. Retamares 6 retamales. 
Retamér; rs, res. adj. Retamero ; 05, as. 
Relames. plur. Retamas (planta). 
Retameta. Retamilla, te, 
Retánt. Retando. Retante. 
Retáp. s. m. V. Retapá , da. 
Retapd, da. Retape ó retapadura. 
Retapament. V . Retapá , da. 
Retapánt. Retapando, . 
Retapar. Retapar ó volver é tapar. 
Retapál, pá, da. Retapado, da. 
Retar. Retar ó desafiar, provocar , etc. 
Retardá , dada. V . Relardació. 

Retardació. Retardacion , en dos acepciones. 
Retardador , hor, ra. 8. y adj. Retardador, ra. 
Retardament. Retardamiento ó reterdacion. 

Relardaánt. Retardando. Retardante. 
Relardar. Retardar. Ú. tambien recíproca- 

mente, 

Retarddt, dá, dada. Retardado , da. 
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Retdrt. s. m. Retardo ó demora, retraso. 
Retasá, da. Retasa, en dos acepciones. 
Retasació. Retasacion. 
Retasado? , hor, fa. 8. y adj. Retasador, ra. 
Retasament. Retasamiento. 
Retasánt. Retasando. Retasante. 
Relasar. Retasar. 
Retasat , só , da. Retasado , da. 

Retases. plur. Retasas, en dos acepciones. 
Retást. Recata. 
Retastá , da. V. Retást. 
Retastadura , hura. V. Retdást. 

Retastánt. Recatando. 
Retastar. Recatar, por catar segunda vez, 
Retastát , td, da. Recatado , da. 

Retat, tá, da. Retado , da. 

Retaule. Retablo, en dos acepciones. 
Retaulét. Retablilo, to. 

Retauléts (moure). Mover disputas ,. contro- 
versias , cuestiones, altercados. 

Retác. Retazo, por trozo, fragmento de algun 
escrito, discurso , dectamacion , etc. 

Relé. s. m. Reten, en dos acepciones. 
Retéig. s. m. Retejo, en dos acepciones. 
Reteixint. Retejiendo. 
Reteixir. Retejer ó tejer unida y apretada» 

mente. 

Reteixit, da. Retejido, da. 
Retejà, da. V. Retéig. s. m. 
Retejador , hor, ra. Retejador , ra. 
Retejánt. Retejando. : 
Retejar. Retejar ó recorrer los tejados ponien- 

do las tejas que les faltan. 
Reteját , já, da. Retejado , da. 
Retenció. Retencion , en varias acepciones. 
Retenedórs , res. s. y adj. plur. Retenedo- 

res, as. 
Retenència. Retencian:, por la accion de, etc. 
Retenguda. V. Retenció. 
Retengudament. Retenidamente. 
Retengút, da. Retenido , da. 
Retengút , da. adj. Retenido ó detenido., de. 
Reteniment. V. Retenció, 
Retenint. Retenieudo. 
Retenir. V. Relindre. 
Retént. Rindiendo, etc. 
Retentació. Retentacion. 
Retentador, hor, ra. s. y adj. Retentador, ra. 
Retentament. Retentamiento. 
Retentánt,. Retentando, Retentante. 
Retentar. Retentar-, en dos acepciones. 
Retentdt, tá, da. Retentado , da. 
Retentiu, tiua, va. adj. Retentivo, va. Ú. tame 

bien como 8. 
Relentiua , va. s. f. Retentiva ó la facultad que 

tiene el hombre de conservar ó retener en 
la memoria lo que sabe. | Cachaza ó flema. 

Retentivol. V. Retentina , va. s. Í. 
- 
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Retenyible. adj. Retefiible. 
Retenyiment. Reteñimiento. — 
Retenyint. Retiñendo , etc. 
Retenyir. R eteñir. | Remediar ó poner. reme- 

dio , corregir. e 0 
Retenyit , da. Reteñido , da, ete. 
Retés, sa. V. Retengúl , de, en los:dos arti» 

culos. , 
Relestinament. Asuramiento. 
Retestinantse. Asurándose, 
Retestinarse. Asurarse, 
Retestinarse les casóles , etc. Pasarse de reque- 

madas las cazuelas , etc. 
Retestindt , ná, da. Asurado, da. 
Retestindt (gust de). Resquemo. 0 . 
Reticéncia. Reticencia , en.dos acepciones. 
Retindre. Retener, en varias acepción es. 
Retines. s. f. plur. Retinas. : o 
Retinguént. V. Retenint. 
Retint. s. Retinte ó segundo tinte, 
Relintar. V. Retenyir, y sus derivados en la 

primera acepcion. 
Retintt. Retintin , en dos acepciones. 
Retió. Tizo ó tizon. 
Retionét. Tizoncillo. 
Retir. s. m. Retiro, en varias acepciones. 
Relirá , da. Retirada ó retirona, en algunas 

acepciones. | Semejanza. 
Retiració. Retiracion ú la segunda forma.que 

se pone enla prensa, etc. l 
Retiradament. Retiradamente , en dos acep- 

ciones, 
Retirador , hor, ra. s. y adj. Relirador, ra. : 
Retirament. Retiramiento ó retiro, en varias 

acepciones. 
Retiránt. Retirando:, etc. Retirante. 
Retiránt. adj. Retirante ó muy tirante. 
Retirar. Retirar, en varies acepciones, y en 

varias tambien se usa solo como recíproco. 
| Semejar ó parecerse una cosa á otra, tes 

ner semejanza, etc. 
Retirdt , rá, da. Retirado , da. . 
Ratirát; rá, da. adj. Retirado, da, en algu- 

. nas acepciones. En une de ellas se usa tam- 
bien como sust. , por el empleado ó militar 
que ha sido separado ó jubilado. 

Retiràt. Semejado. 
Retó, ra. V. Retór, ra. 
Reló. s. m. V. Retór. s.m. 
Retoch. Retoque, en dos acepciones. 
Retocá, da. V. Retocament. 
Retocadament: Retocudamente. , 
Reiocador , hor, ra. s. y adj. Retocador , F3.. 
Retocament. Retocamiento. 
Retocánt. Retocando. Retocante. 
Retocar. Retoear , en varias acepciones. 
Retocút , cá, da, Retocado , da. 
Retocatiu , tiva , va. adj. Retocativo , va. 
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Retólich , ca. adj. V. Retórich , ca. adj. 
Retolicar. V. Retoricar , y sus derivados. 
Retóny. Retoño ó el vástago que echa de nues 

vo la planta. 
Retonyador , hor, ra. adj. Retoñador , ra. 
Retonyament. Retoñamiento. 
Retonyánt. Retoñando. Retoñante. 
Retonyar. Retoñar ó retoñecer, en dos acep- 

ciones. | 
Retonydt , nyd , da. Retoñado , da. 
Retonyeixcút , da. Retoñecido, da. 

Retonyeixedor , ra. adj. Retonecedor , ra. 
Retonyeizént. Retoñeciendo. 
Retonyeixer. Retoñecer ó retoñar, en dos 

acepciones. 
Retonyeiximent. Retoñecimiento. 
Retonyét. Retoñito. 
Retoquét. Retoquillo , to. 
Retór, ra. Rector, por el que rige ó gobierna, 

ra. 
Retór. s. m. Rector, por Párroco ó Cura de 

almas , y en dos acepciones mas. 
Retora. s. f. Rectora. 
Retordi. adj. Rectoral, 
Retoránt. Rectorando. 
Retorar. Rectorar ó llegar á ser rector. 
Retordt. Rectorado. 
Retorát. s. m. Rectorado. 
Retoreedor , ra. s. y adj. Retorcedor, ra. 
Retorcént, Retorciendo. 
Retórcer. Retorcer, en varias acepciones. 
Retórcers el fil torsút , etc. Encarrujarse . 
Retorcidura. Retorcedura. 
Retorciment. Retorcimiento, en dos acepcio- 

nes. 
Retorciment (el) de ventre. Retortijon de tripas 

ó torcijou. En les desties. Torozon. 
Retorét. Rectorcillo, 
Retoret (el) de les quizes , etc. Mida (insecto). 
Retoría Rectoría, en dos acepciones, 
Retòrich , ca. adj. Retórico, ca, en dos acep- 

ciones. En una de ellas tembien sust. 
Retórica. Retórica. Usada la voz en plur. Re. 

tòriques. Retóricas ó abundancia de pala- 
bras y sofisterías que alguno usa para en- 
gañar Ó excusarse de alguna cosa. 

Retòricament. Retóricamente , en dos acepcio- 
Des. 

Retoricánt. Retoricando. 
Retoricar. Retoricar 6 hablar ó escribir segun 

preceptos de la retórica, 
Retoricdt , cd , da. Retoricado , da. 

Retórn. Retorno, en varias acepciones. | Vue- 
lo de campanas. 

Retorna, da. V. Retornament. 
Retornador , hor, ra. s. y adj. Retornador, ra. 
Relornament. Retornamiento, 
Retorndnt. Retornando. Retornante, 
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Retornar. Retornar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien recíproea- 
mente. 

Retorndt , ná, da. Retornado , da. 

Retornèl ó lo. Retornelo ó repeticion de la pri- 
mera parte de la copla que llaman aria, y 
tambien se usa en algunos villancicos. 

Retornèll ó llo. V. Retornèl ó lo. 
Retorsió. Retorsion. 
Retorsiu, siua , va. adj. Retorsivo, va. 
Retorsó. V. Retorciment. 
Retorsó (el) de ventre. V. Retorciment (el) de 

ventre. 

Retorsuda. Retorcedura ó retorcimiento. 
Retorsút , da. Retorcido, da. 
Retòrta. Retorta d vaso en forma de bola que 

remata en un cañon retorcido hácia abajo, y 
especie de tela fina para camisas, 

Retortér, Retortero ó la vuelta al rededor. Se 
usa regularmente con el modo adv. del ar- 
tículo siguiente. 

Retortér (al). mod. adv. Al retortero ó sin de- 
jar parar, ú vueltas ó de un lado é otro. 

Retortijó. Retortijon. 
Retostánt. Retostando. Retostante. 
Retostar. Retostar. 
Retostát , tá , da. Retostado , da. 

Retostat , td , da. adj. Retostado ó de color os. 
curo ó subido , da. 

Relóc. Retozo ó el salto ó brinco que da el 
animal cuando esta alegre y contento, y la 
accion y efecto de retozar. Por extension 
suele aplicarse á la persona que, etc. f Cer- 
viguillo. 

Retogá, da. V. Retòç, en la primera acepcion. 
Retogador , hor , ra. Retozador, ra. 

Retoçadura , hura. Retozadura d retozo. 
Retoçament. Retozamiento. 
Retogdnt. Retozando. Retozante. 
Retoçar. Retozar , en varias acepciones. 
Retoçdt. Retozado. 
Retoçó, na. s. y adj. Retoson, na. 
Retracció. Retraccion. 
Retraciá , da. V. Retractació. 
Retractació. Retractacion , en dos acepciones. 
Retractador , hor, ra. s. y adj. Retracta- 

dor, ra. 
Retractónt. Retractando. Retractente. 
Retractar. Retractar. U. tambien como recí- 

proco. 
Retractát , tá, da. Retractado , da. 
Retracte. Retracto ó el derecho que compete 

é ciertas personas para retraer, etc. 
Retraedórs, res. s. y adj. plur. Retraedores, 

as. 
Retraént , guént. Retrayendo. 
Retragér , ra. s. y adj. Retrechero , ra. 
Retragerdt, ta. Retrechesillo, to, ta. 
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Retragerta. Retrechería ó sea género de arti. 

ficio disimulado y mañoso, para eludir la 
confesion de la verdad, ó esquivar el cum- 

plimiento de lo ofrecido, etc., y dicho, he- 
cho ó cosa propia del retrechero ó ra. 

Relragút, da. Retraido , da, 
Retragút , da. adj. Retraido, da. 
Retragút. s. m. Retraido ó el refugiado al lu- 

gar sagrado é inmune. 
Retraíment. Retraimiento , en dos acepciones. 
Retrama. s. f. Retama (planta). 
Relramár. s. m. Retamal ó retamar. 
Retramér, ra. adj. Retamero , ra. 
Retrar. V. Rétre, y derivados. 
Relrás. s. m. Retraso, en dos acepciones. 
Retrasc, da. V. Retrds. 8. m. 
Retrasador , hor, ra. s. y adj. Retrasador, ra. 
Retrasament. Retresamiento. 
Retrasánt. Retrasaudo. Retrasante. 
Retrasar. Retresar, en dos acepciones, y en 

las dos se usa tambien como recíproco. 
Retrasát, sá, da. Retrasado , da. 
Retrát. Retrato, en varias acepciones. 

Reiratd, da. Retrato , por la accion y , etc, 
Retratació. Retratacion ó retractacion. 
Retratador , hor, ra, Retratador , ra. 
Retratánt. Retratando. Retratante. 
Retratar. Retratar, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Re. 
tratarse ó desdecirse delo dicho, retrac- 
tarse. 

Retratát, tá, da. Retratado, 

Retratét. Retratico , llo, to. 
Retratiste. Retratista, 
Retrdu. Retrae. 
Retraure. Retraer, en varias acepciones, y en 

dos se usa solo como recíproco. 
Retrayént. p.:u: Retrayente. Sustantívase en 

lo forense. 
Rétre. Rendir ó renunciar. | Admitir ó reci- 

bir. j Dar... —: 
Retremoldnt. Retemblando. Retemblante. : 
Retremolar. Retemblar , en dos acepciones, 
Retremolat. Retemblado. 
Retremolór. s. m. Retemblor, en dos acep- 

ciones. 
Retrét, ta, V. Retragút, da, en los dos artí- 

culos. 
Retrét. s. m. Retrete , en dos acepciones. V. 

Retragút. s. m. 
Retretes. plar. Retretas. 
Retretét. Retretico, llo, to, 
Retriánt. Repurgando, etc. 
Retriar. Bepurgar , por volver á limpiar ó pu» 

rificar una cosa quitándole ó extrayéndole 
lo inútil ó perjudicial. | Escoger segunda 
vez Ó repetidamente una cosa entre 
muchás. 

» 

de. 
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Retriát, trid, da. Repurgado, da, etc. 
Retribució. Retribucion, en varias acepciones. 
Retribuént. p. a. V. Retribuyént. p. a. 
Retribuidórs, res. s. y adj. plur. Retribuido- 

res, as. 
Retribuiment. Retribuimiento. 
Retribuint, Retribuyendo. 
Retribuir. Retribuir , en dos acepciones, 
Retribuit , da. Retribuido , da. 

Retribuliu , (iua , va. adj. Retributivo, va. 

Retribulòri, ria. adj. Retributorio , ria. 
Retribuyént. p. a. R etribuyente. 
Retrilldnt. Retrillando. 
Retrillar. Retrillar ó volver é trillar, 
Retrillát , lla, da. Retrillado , da. 
Retró. s. m. Retrueno ó segundo trueno. 
Retroacció. Retroaccion. 
Retroactiu, tiva, va. Retroactivo , va. 
Retroactiuament , vament. Retroactivamente. 

Retrocedeircút. V. Retrocedit. 
Retrocedeixent. V. Retrocedint. 
Retrocedeixer. V. Retrocedir. 
Retrocedeiziment. V. Retrocediment. 
Relrocediment. V. Retrocéss s. m. 
Retrocedint, Retrocediendo. 
Retrocedir. Retroceder, en algunas acepciones. 
Retrocedit. Retrocedido. 
Retrocés. s. m. Retroceso , en dos acepciones. 
Retrocesió. Retrocesion , en dos acepciones, 
Retrogradá , dada. V. Retrogradació. 
Retrogradació. Retrogradacion. 
Retrògradament. Retrógradamente, 
Retrograddnt. Retrogradando, Retrogradante. 
Retrogradar. Retrogradar, en dos acepciones. 
Retrograddt. Retrogradado. 
Retrògrat, da. adj. Retrógrado, da, en dos 

acepciones, y en una de ellas se usa tambien 
como s. mM, 

Retronador , hor , ra. adj. Retronador , ra. 
Retronament. Retronamiento. 
Retrondnt. Retronando. Retronante. 
Retronar. Retronar. 
Retrondt. Retronado. 
Rétropilastra. Retropilastra ó la pilastra que se 

pone detras de una columna. 
Retrotracció. Retrotraccion. 
Relrotraént , guént. Retrotrayendo. 

Retrotragút, da. Retrotraido', da, 
Retrotraure. Retrotraer d traer al tiempo pre- 
- sente lo que sucedió en el pasado, 
Retrotrét, ta. V. Retrotragút , da. 
Rétrovendéndo. Retrovendendo. : 

Retrovendició. Retrovendicion. 
Relrovendre. Retrovender. 
Retrovenént , guént. Retrovendiendo.' 
Retroventes. plur. Retroyentas ó retrovendie 

ciones. 
Retrovenút, da. Retrovendido, da. 
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Retrúch. s. m. Retruco ó retruque , en varias 

acepciones. j Réplica, por la respuesta que 
se da repugnando ó , etc. 

Retrucador , hor, ra. s. y adj. Retrucador. | 
Replicador, ra. 

Retrucánt. Retrucando , eto. 

Retrucar. Retrucar, en dos acepciones. ] Re- 
plicar ó contradecir. 

Retrucat , ci, da. Retrucado , da, etc. 
Retúmb. s. m. Retumbo. 
Retumbá , da. V. Relúmb. s. m. 
Retumbador , hor, ra. adj. Retumbador, ra. 
Retumbánt. Retumbando. Retumbante, 
Retumbánt. adj. Retumbante. 
Retumbar. Retumbar. 
Retumbdt. Retámbado. 
Retumbós ; ses. adj. Retumboso; as. 
Retundint. Retundiendo. 
Retundir. Retundir , por repeler, repercutir. 
Retundit , dida. Retundido, da. 

Returquir. V. Repetir, y derivados. 

Retút, da. Rendido, da, etc. 

Rèu. s. Reo, en dos acepciones. 
Réu (a). mod. adv. De bolin de bolan ó in. 

consideradamente , 8in reflexion. 

Reúll (mirar de). Mirar de reojo ó sea disimue 
ladamente dirigiendo la vista por encima 
del hombro, y mirar con desprecio y enfado. 

Reullánt. Mirando de, etc. 
Reullar. Mirar de reojo. 
Reullát, lld , da. Micado, 
Réuma. Reuma (enferm. ). 
Reumáltich ; chs, ques. Reumático; 08 , as, 
Reumatieme. Reumatismo (enferm.). 
Reunfta. s. f. Runfla. 
Reunflament. Rehenchimiento. 
Reunflint, Rehinchiendo, 
Reunflar. Rehenchir. De vez en cuando se usa 

cual si fuera recíproco. 
Reunflat, flá, da. Rehenchido , da. 
Reunió. Reunion, en varias acepciones. 
Reunint, Reuniendo. 
Reunir. Reunir, en varias acepciones , y en 

una de ellas suele tambien usarse como re- 
cíproco. 

Reunit, da. Reunido , da. 

Revalidació. Revalidacion. 
Revalidant. Revalidando, Revalidante ó el que 

revalida. 
Revaliddnt. s. m. Revalidando ó el que se res 

valida. 
Revalidar. Revalidar. Ú. tambien solo como 

recíproco y significa Revalidarse ó recibirse 
ó aprobarse en alguna facultad. 

Revalidát, da, dada. Revalidado , da. 

Reválides. s. f. plur. Reválidas. 
Revanja. Revancha ó especie de satisfaccion, 

etc. 

da de, etc. 
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Revé. Se reviene. 
Reveguént. V. Revént. 
Revegút , da. Revisto, ta. 
Revelació. Revelacion , en dos acepciones. 
Revelador , hor , ra. s. y adj. Bevelador , ra. 

Revelament. Revelamiento ó revelacion, 
Revelánt. Revelando. Revelante. 
Revelar. Revelar , en dos acepciones. 
Revelat , ld, da. Revelado , da. 

Revell, lla. adj. Reviejo ó vetusto, excesiva- 
mente viejo, ja. 

Revelliment. Desmedro. 
Revelliment (el) de les criatures. Encanijamien- 

to. 

Revell intse. Desmedrúndose. 
Revellirse. Desmedrarse ó desmejorarse, enflae 

quecerse. 

Revellirse les criatures. Encanijerse. 
Revellit, da. Desmedrado, da. 
Revellit , da. adj. Enclenque. 
Revenedor , ra. Revendedor ó regaton, ra. Ú. 

como adj j. ys. 
Revenedora. Revendedera. 
Revendre. Revender. 
Revenént, guént. Reveridiendo. 

Revengút , da. Revenido, da. V. Revenút, da. 
Revenintse. Reviniéndose. 
Revént. Reviendo. 
Reventd, da. Reventazon ó reventon , por el 

acto de reventar, remper Ó abrirse una 
Cosa. 

Reventader , ro , her, ro. Reventadero, en dos 
acepciones. 

Reventador , hor, ra. adj. Reventador, ra. 
Reventament. Reventadero, por trabajo grande 

en cualquiera línea. V. Reventé, da, 
Reventánt. Reventando. 

Reventar. Reventar, en algusas acepciones, y 
en una que otra de ellas suele tambien usar- 
se como recíproco. 

Reventarse de cansaci. Exhalarse. 
Reventd!. Reventedo, 
Reventát , tá, da. adj. Exbalado, fatigado, tra- 

bajado ó cansado , da, 
Revenút , da. Revendido , da. 
Reverbér. Reverbero ó reverberacion, por la 

reflexion de la luz, etc. Tambien se aplica 
al fanal que lo contiene. 

Reverderació. Reverberacion Ó reverbero , en 
dos acepciones. 

Reverberador , hor, ra, adj. Reverberador, ra. 
Reverberánt. Reverberando. Reverberante. 
Reverberar. Reverberar. 
Reverberát , rá, da. Reverberado , da. 
Reverdeizcús, da. V. Reverdit, dida, 
Reverdeixedor , ra. V. Reverdidor , ra. 

Reverdeizént. V. Reverdint, 
Reverdeizer. V. Reverdir. 
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Reverdeíziment. V. Reverdiment, en los dos ar- 

tículos. 
Reverdidor , ra. adj. Reverdecedor, ra, 
Reverdiment. Reverdecimiento. 
Reverdiment (el) del vi. Acedamiento. 
Reverdint. Reverdeciendo. 
Reverdir. Reverdecer, en dos acepciones. Sne- 

le tambien asarse como recíproeo, 
Reverdirse el vi. 'Acedarse Ó agriarse. Tam- 

biea se dice de cualquiera otro licor. 
Reverdit , dida. Reverdecido , da. 

* Revereixable. adj. V. Reverenciable. adj. 
Revereizdl. adj. V . Reverencial. adj. 
Revereizcút , da. V. Reverenciat, ció, da. 
Revereixedor , ra. V. Reverenciador , hor , ra. 
Revereizència. V. Reverència. 
Revereixènt. V. Reverenciónt. 
Revercizer. V. Revérensiar. 
Reverència. Reverencia, en algunas acepcio- 

nes. : 
Reverenciable. adj. Reverenciable. 
Reverenciador , hor, ra. s. y adj. Reverencia- 

dor, ra. * 

Reverencidi. adj. Reverencial. 
Reverenciónt. Reverenciando. Reverenciante. 
Reverenciar. Reverenciar , en dos acepciones. 

Reverencidt , ciá, da. Reverenciado , da. 
Reverencialía, tiva, va. adj. Reverenciativo, va. 
Reverencialóri, ria. adj. Reverenciatorio, ria. 
Reverèndament ó veverendament. Reverenda. 

mente. 

Reverèndes: s. f. plar. Reverendas, en dos 
acepciones. 

Reverendisim ; ms , mes. Reverendísimo; os, as. 

Reverènt ó rént , da. adj. Reverendo, da, en 
varias acepciones, y en uda de ellas se usa 
Como 5. m. 

Reverènt ó rént. adj. Reverente , en dos acep- 
ciones. . 

Reverir. V. Reverenciar , y sus derivados. 
Revérs. Reverso ó revés, 
Reversió. Reversion. 
Revest. Revesino (juego de naipes). 
Revesill ó llo. Revés, por el golpe que se da ú 

otro con la mano vuelta. Tambien Sornayi- 
ron. Si se da el golpe en la cara Tornavi- 
ron ó torniscon. 

Revesill ó llo (el) en lo fòch de la pilòta. Revés, 
por el golpe que da el jugador á la pelota 
con la mano vuelta. 

Revesos. plur. Reveses, en varias acepciones. 
En la del golpe dado con la mano vuelta, 
tambien Sornavirones. Si dicho golpe se da 
en la cara Tornavirones ó torniscones. 

Revestida. Revestidura ó segunda vestidura. 
V. Revestiment. 

Revestiment. Revestimiento. 
Revestint. Hevistiendo. 

RE 751 
Revestir. Revestir , en algunas acepciones , y 

en una de ellas se usa mas comunmente Co 
mo recíproco. Solo recíprocamente se usa 
tambien en dos acepciones. 

Revestirse de pòca vergonya. Desvergonzarse ó 
perder la vergúenza. 

Revestit, da. Revestido , da. 

Revesura. Retasa ó segunda tasa. 
Revesurar. V. Retasar, y sus derivados. 
Revdu. Revé ; revió. 

Revindicable. adj. Reivindicable. . 
Revindicar. V. Reivindicar, y sus derivados. 
Revindres. Revenirse , por escupir una cosa 

hácia fuera la humedad que tenia ó que ha 
percibido , y por acedarse ó avinagrarse:las 
conservas y licores. 

Revinguentse. V. Reventatses 
Revirá, da. Revirada. 

Reviránt. Revirando. 
Revirar. Revirar ó virar á otro bordo. 
Revirál , rá, da. Revirado , da. 
Revisa , da. V. Revisió. 
Revisador , hor , ra. s. y adj. Revisador, ra. 
Revisdnt. Revisando. Revisante. 
Revisar. Revisar ó rever. 
Revisdt , ed, da. Revisado , da. 

Reviscolánt. Reviviendo. 
Reviscolar. Revivir, por volver é tomar sér ó 

vida una cosa que la habia perdido, y por 
volver en sí el que parecia muerto. 

Reviscolat , lá, da. Revivido , da. 
Revisió. Revision, en dos acepciones. 
Revisitador , hor , ra. Revisitador , ra. 
Revisitánt. Revisitando. 
Revisitar. Revisitar , en dos acepciones. 
Revisitds , té , da. Revisitedo , da. 
Revisites. plur. Revisitas , en dos acepciones. 
Revisiu, siua, va. adj. Revisivo , va. 
Revisories. plar. Revisorías. 
Revisórs. plaer. Revisores , en dos acepciones. 
Revist , ta. V. Revegút , da. 
Revistá , da. Revista, por la accion y electo 

de revistar, 
Revistador , hor, ra. s. y adj. Revistador , ra. 
Revistant. Revistaudo. Revistante. 
Revistar. Revistar , en dos acepciones. 
Revistát , td, da. Revistado , da. 

Revistes. plur. Revistas, en algunas acepcio- 
nes. 

Reviure. Revivir, en varias acepciones. 
Revivar. V. Reviure , y derivados. 
Revivificació. Revivificacion. 
Revivificador , hor, ra. s. y adj. Revivifica= 

dor, ra. 

Revivificament. Revivificamiento. 
Revivificánt. Revivificando. Revivificante. 
Revivificar. Revivificar ó vivificar , avivar. 
Revivificdt , cd, da. Revivificado, 67 
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Revivificatia, tiva, va. adj. Revivificativo, va. 
Revivint. Reviviendo. 
Revizcút , da. Revivido , da. 
Revixquént. V. Revivint. 
Revòch ó revocd, da. Revoco ó revoque, en 

dos acepciones. 
Revocablement. Revocablemente. 
Revocació. Revocacion , en dos acepciones. 

Revocador , hor , ra. Revocador , ra, como 
Ss. y adj. 

Revocadura , hura. Revocadura ó revoque , en 
dos acepciones. 

Revocament. Revocamiento ó revocacion. 
Revocánt. Revocaudo. Revocante. 
Revocar. Revocar , en varias ecepciones. 
Revocdt , cd, da. Revocado, da. 
Revocatóri, ria. Revocatorio, ria. 
Revòl. s. m. Revyuelo , en varias acepciones. 
Revòl (de). mod. adv. De revuelo ó pronta y 

ligeramente , como de paso. 
Revold, da. Revuelo, por la accion y efecto 

de revolar. 
Revolánt. Reyolando , etc. 
Revolar. Revolar. V. Revolotejar. 
Revolarse una nació , un póble , etc. Agitarse Ó 

alterarse , desasosegarse , etc, 
Revoldt. Revolado, etc. 
Revolcd, da. V. Revoleadura , hura. 
Revolcadér , ro, her , ro. Revolcadero. 
Revolcadura , hura. Revolcadura. 
Revolcament. Revuelco ó la accion y efecto de 

revolcarse. 
Revolcánt. Echando , etc. 
Revolcar. Echar por tierra, 
Revolcarse. Revolcarse ó echarse sobre alguna 

cosa, estregándose ó refregándose en ella. 
Revolcarse els bldts, etc. Encamarse ó ecbare 

se los panes. 
Revolcát , cà, da. Echado, da , etc. 
Revolcó. Reprension ó correccion áspera. V. 

Revolcament . 
Revóldre. Revolver, en la mayor parte de sus 

acepciones. Ú. solo como recíproco y signi. 
fica Revolverse, por moverse de ua lado 
á otro; por hacer mudanza el tiempo, y por 
alborotarse , levantarse , etc. 

Revoledor , ra. Revolvedor, ra, como sust. y 
adj. 

Revolént , guént. Revolviendo. 
Revolgút , da. Revuelto , ta. 
Revolotéig. V. Revolotèu. 
Revolotejánt. Revoloteando. 
Revolotejar. Revolotear, en dos acepciones. 

En una de ellas, tambien Revolear. 
Revolotejdt. Revoloteado. 
Revolotèu. Revoloteo, 
Revòlt, ta. V. Revolgút , da. 
Revólt, ta, adj. Revuelto, ta, en algunas acep. 
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Revólla. s. f. Revuelta, eu varias acepciones. 
Revòlta (la) parlánt de carrdrs, camins, ete. Re- 

codo, 
Revòltament. Revueltamente. 
Revoltar. V. Revóldre , y derivados. 
Revolteta. Pequeña revuelta. 
Revoltill, Revoltillo, por conjunto ó compues- 

to de muchas cosas, sin órden pi método, 
y por confusion ó enredo: 

Revoltó. Cabrio. 
Revoltós; ses. adj. Revoltoso ; as, en dos acep- 

ciones. 4 
Revolució. Revolucion , en varias acepciones, 
Revolucionador , hor, ra. 5. y adj. Revolucio- 

nador, ra. 

Revolucionant. Revolucionando. 
Revolucionar. Revolucionar , en varias acep- 

ciones, y en una de ellas se usa tambien 
como recíproco. 

Revolucionari, ria. Revolucionario, ria. 
Revolucionariament. Revolucionariamente. 
Revoluciondt , nd, da. Revolucionado , da. 
Revore. Rever, en algunes acepciones. 

Revulsió. Revulsion, en dos acepciones. 
Revulsiu, siua, va. adj. Revulsivo , va. Tam- 

bien se usa como 6. mo 
Revulsiuament, vament. Revulsivamente, 
Revulsòri, ria, adj. Revulsorio, rie. Ú. tem. 

bien como 5, mm. 
Rezamen. Reexémen. 
Rexaminable. adj. Reexaminable. 
Rexaminació. Reexeminacion, en dos acepcio- 

nes, 
Rexaminador, hor, ra. s. y adj. Reexamios- 

dor, ra. 

Rexamindnt. Reexaminando, Reexaminante. 
Rexaminar. Reexaminer. 
Rexamindt , nd, da. Reexamiuado , de. 
Reyérta. Reyerta ó contienda , altercacion ó 

altercado. 
Reyertar. V. Altercar, y sus derivados. 
Reyét. Reyecico, llo, to, suelo, 
Rec ó reço. a. m. Rezo, en dos acepciones. 
Regador, hor, ra. s. y adj. Rezador , ra. 
Regdg. Rezago, atraso O resíduo que queda 

de alguna cosa. 
Regaga. Retaguardia. 
Reçagament. Rezagamiento. 
Recagánt. Rezegando. Rezagante. 
Reçagar. Rezagar, en dos acepciones , y en 

una de ellas se usa mas frecuentemente 
como recíproco. 

Regagál , gá, da. Rezagado , da. 
Reçagdt. s. m. Resagedo ó el soldado que se 
queda atrás. 

Reçago. V. Reçdg. 
Regánt. Rezando. Rezante. 
Reçar. Rezar , en varias acepciones. 
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Reçdt, gá, da. Rezado, da. 
Reçdt. s. m. Rezado ó rezo, en el sentido de 

vficio divino. 
Reçèl. Rezelo, en dos acepciones. 
Regelador , hor, ra. s. y adj. Rezelador, ra. 

Reçelament. Rezelamiento ó rezelo. 
Reçeldnt. Rezelando, Rezelante. 
Reçelar. Rezelor , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Regelát , lá, da. Rezelado , de. 
Reçeldt. Rezelito. 
Recelós , 30. Rezeloso, sa. 

Reçumd, da. Rezumo , en dos acepciones. 
Reçumadér , ro, her , ro. Rezumadero. 
Recumador , hor, ra. adj. Rezumador , ra. 
Recgumánt. Rezumando. 
Regumar. Rezumar , en dos acepciones, y en 

las dos se usa mas comunmente como recí= 
proco, 

Regumdt , má, da. Rezumedo, da. . 
Reçumós, sa. adj. Rezumoso , Sa. 
Riall. V. Rialla. 
Rialla. Risa, en algunas acepciones. 
Rialld, da. Risada ó risotada, 
Riallér, ra. adj. Risueño, ña, en algunas 

acepciones. 
Rialleta. Risica, lla , ta. Suele tomarse por lo 

mismo que risa falsa. 
Riallibilitdt. Risibilidad , en dos acepciones. 
Riallible. adj. Risible. 
Rialliblement. Risiblemente. 
Riallós , sa. adj. V. Ríallér , ra. adj. 
Riallóta. V. Riallá , da. 
Riba. Ribera. ] Ribazo. 
Ribage ó bdig. Subida ágria d áspera. V. Rida. 
Ribarròfa. Ribarroja (pueblo). 
Ribatge ó bdig. V. Ribage ó bdig. 
Ribác. Ribazo. 
Riberèny ó rény , nya. s. y adj. Ribereño, ña. 
Riberes. plur. Riberus , en dos acepciones. 
Ribereta. Riberica , la , ta. 
Riberièg , ga. Riberiego, ga. 
Ribét. s. m. Ribete , por el vivo ó refuerzo 

que se echa á la extremidad de la ropa ó 
vestido, y por el adorno que se añade en 
la conversacion , etc. 

Ríbeta , da. Ribeteo. 

Ribetador , hor, ra. s. y adj. Ribeteador, va. 
Ribetdnt. Ribeteando. 
Ribetar. Ribetear. 
Ribetát , tá, da. Ribeleado , da. 

Ribetó. Ribete mal formado.  Costuron, en 
dos acepciones. 

Rich-rich. V. Carránch y Grill. 
Rich (del) al rách. mod. adv. De improviso. 
Rich (yom'). Yo me rio. 
Rich ; chs , ques. adj. Rico, os, as, en algunas 

acepciones. 
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Ricadòna. Ricahembra ó ricadueña. 
Ricdig ó jo, ja. Ricacho ó el muy rico, cha. 
Ricament. Ricamente , en algunas acepciones. 
Ricdç , ça. Ricazo, za. 
Richòme. Ricohombre , ricohome ó grande. 
Ricòt , ta. V. Riedç , ça. 
Ridicul, ls, les. adj. Ridículo , os, as, en algu- 

nas acepciones. 
Ridicul. s. m. Ridículo , en dos acepciones. 
Ridiculament. Ridículamente. 
Ridiculda. Ridiculez , en algunas acepciones, 
Ridiculisim , ms , mes. Ridiculísimo , os, as. 
Ridiculisimament. Ridicalísimamente. 
Ridiculiçable. adj. Ridiculizable. 
Ridiculiçació. Ridiculizacion. 
Ridiculiçador, hor, ra. Ridiculizador, ra, como 

s. Y adj. 
Ridiculiçament. Ridicalizamiento. 
Ridiculigdnt. Ridiculizando. Ridiculizante. 
Ridiculiçar. Ridiculizar, en dos acepciones. 
Ridiculiçdt, gd, da. Ridiculizado , da. 
Ridiculós, ses. Ridiculoso ó ridículo; as. 
Ridil. Riel ó la.barra pequeña de oro ó plata 

eu bruto. 
Riellànt. Rielando. Rielante. : 
Riellar. Rielar , en dos acepciones. 
Riellat. Rielado. 
Riellera. Rielera ó la pieza de hierro en que 

se reducen é rieles los metales derretidos. 
Riénda ó rienda. Rienda , en dos acepciones. 
Riént , guént. Riyendo. 
Riént. p. a. Riente. 
Ries. plur, Rias. 
Riesg. s. m. Riesgo. 
Rifé, da. V . Rifament. 
Rifador , hor, va Rifador, ra, como 8. y adj. 
Rifament. Rifamiento ó rifa, por la accion y, 

etc. 
Rifánt. Rifando. Rifante. 
Rifar. Rifar , por sortear , etc, 
Rifat, fa, da. Rifedo, da. 
Rifes. s. £. plur. Rifas, por juego ó sorteo de 

alguna albaja, y por la accion y efecto de 
rifer, 

Rigidament. Rígidamente. 
Rigidéa, Rigidez , en dos acepciones. 
Rigidisim , ma. Rigidísimo , ma. 
Rigit, da. adj. Rígido, da, en dos acepcio- 

nes. 

Rigodó. Rigodon. 
Rigorisme. Rigorismo. 
Rigoriste. adj. Rigorista. 

como sust. 
Rigoritás. V. Riguritdt. 
Rigorós; ses. Rigoroso ó riguroso; as, en algu- 

nas acepciones. 
Rigorosament. Rigorosamente ó rigurosae 

mento. 

Ú. comunmente 
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Rigorosisim ; ms , mes. Rigorosísimo ó riguro- 

sísimo ; OS, 88. 
Rigorositdt. Rigorosidad ó rigurosidad. | Ri- 

gor, en varias acepciones. 
Rigórs. plur. Rigores, en varias acepciones. 
Riguritdt. Riguridad ó rigor, en algunas acep- 

ciones. 
Rigurós ; ses. V. Rigorós ; ses. 
Rigurosament. V. Rigorosament. 
Rigurosisim ; ms, mes. V. Rigorosisim; ms, mes. 

Rigurositat. V. Rigorosita!. 
Rihuá , da. Riada. 
Rihuét. Riachuelo , riatillo. 
Rim. Rima, en varias acepciones. 

Rimador , hor, ra. s. y adj. Rimador , ra. 
Rimànt. Rimando. Rimante. 
Rimar. Rimar, por poner en rima ó verso. 
Rimát , md, da. Rimado , da. 
Rimas, md, da. adj. Rimado ó compuesto en 

verso 0 rima, da. 
Rimér ó ra. Rima, por el conjunto de cosas 

puestas en órden unas sobre otras, rimero? 
Rimerar. V. Arrimerar , y sus derivados. 
Rimes. plur. Rimas, en varias acepciones. 
Rincó. Rincon, en varias acepciones. 
Rinconá , da. Rincouada. 
Kinconeres. plur. Rinconeras. 
Rinconét. Riuconcico, llo, to, 
Rincór. Rencor, en varias acepciones. 
Rincorós , sa. Rencoroso , sa. 
Rincorosament. Rencorosamente , en dos acep- 

ciones. 
Rincorosisim , ma. Rencorosísimo , ma. 
Rincorositát. Rencorosidad. | . 
Ringo-rango. Se aplica á los movimientos pau- 

sados y inonótonos de alguna persona ó 
Cosa. 

Ringòt. Redingote. 
Rinocerónt. Rinoceronte (cuadrúpedo). 
Rinquét. Tángano, en dos acepciones. 
Rinya. Riña , en dos acepciones. 
Rinyó. Riñon, en dos acepciones, 
Rinyond, da. Riñonada, en dos acepciones. 

Rinyós , sa. Rijoso ó rencilloso , sa. 
Rioja, na. s. y adj. Riojano, na. 
Riòla. Riola (pueblo). 
Riòsta. Descanso del brazo del peso. 
Rióta. Risa grande ó descompasada. 
Ripi ó pio. Ripio, en dos acepciones. En una 

de ellas tambien Cascajo, por conjunto de 
piedra menuda que, etc., ó broma. |] Raja, 
por parte ó porcion de alguna cosa. 

Ripidnt. Ripiando. 
Ripiar. Ripiar ó rellenar de ripio ó cascajo las 

fíbricas. 
Ripidt , pid, da. Ripiado , da. 
Ripio. Ripia 6 tabla delgada, etc. V. Ripi 

Ó pio. 
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Riguéa. Riqueza. 
Riquisim ; ms, mes. Riquísimo 5 08, as. 
Riquisimament. Riquísimamente. 
Ris. Risa, en algunas acepciones. 
Risch. Risco ó peñasco alto y escarpado, etc. 
Riscle. V. Risch. 

Riscle (el) entre obrérs de vila. V. Sarjó. 
Risclós , sa. Riscoso, sa, en dos acepciones. 

Riscós, ses. Riscoso ; as, en dos acepciones. 
Rises. plur. Risas, en algunas acepciones. 
Risét. Pequeño rizo. 
Riseta. Risica, lla, ta. Tambien suele tomar- 

se por Jo mismo que Risa falsa. 
Risibilitas. Risibilidad , en dos acepciones. 
Risiblement. Risiblemente. 
Risóta. V. Rióta. 
Risota , da. Risada ó risotada. 
Rist. Reido, 
Ristr. s. m. Ristre. 
Risuény , nya. Risueño, ña, en varias acep- 

ciones. 
Risuenyament. Risuenamente. 
Rit. s. m. Rito, en dos acepciones. 
Ritme. Rilmo, en dos acepciones. 
Rúmich ; chs, ques, Rítmico, os, as , en des 

acepciones. 
Rútranca. Retranca. 
Rilu. s. m. V. Rú. s. m, 
Rituáls. adj. plur. Rituales, en dos acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambien 
como 8. 

Riu. s. m. Rio, en dos acepciones. 
Riu (el) en les teulades. Canal. | 
Riure. Reir, en algunas acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Riures la ròba. Reirse ó empezar i romper- 

se Ó abrirse la tela del vestido , camisa, etc. 
Rivalitat. Rivalidad. 
Rivalicáns. Riyalizando. Rivalizante, 
Rivaligar. Rivalizar. 
Rivaligdt , çd, da. Rivalizado, da. 
Rivdls. s. plur. Rivales, 
Riza, Rija ó rencilla. 
Rizós, sa. adj. Rijador, rijoso ó rencilloso, ra. 
Rig, ça. adj. Rizo ó ensortijado, za. 
Ric Ò riço. s. m. Rizo, en dos acepciones. 

Rigá , da. V. Riçament. 
Riçadament. Rizadamente. 
Riçador , hor, ra. s. y adj Rizador, ra. 
Ricadura , hura. Rizadura ó rizamiento. 
Riçament. Rizamiento. 
Riçdnt. Rizando. 
Riçar. Rizar, en dos acepciones. 
Rigát , çd, da. Rizado , da. 
Riçat. s. m. Rizado. 
Róba. s. f. Ropa, en varias acepciones, 
Robá, da Robo, por la accion y efecto de 

robar. 
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Roba, da (estar ó encontrarse una persona). Estar 

ó encontrarse asombrada , extrañar su si- 
tuacion. 

Robador , hor, ra. s. y adj. Robador, ra. 
Robadorét , horét , ta. Robadorcillo, lla. 
Robage. Ropage , en dos acepciones, 
Robánt. Robando. 
Robar. Robar, en varias acepciones. 

Robar el riu, ceguia ó altra humitát les térres 
contigues , tapies , elec. Robar ó derrubiar. 

Robát , bá, da. Robado , da. 
Róbavellér , ra. Ropavejero, ra. 
Ròbavellerta. Ropavejería. 
Robéll. Orin , moho ó herrumbre. 
Robéll (el) d' hou. Yema de huevo. 
Robellament. Enmohecimiento ó mohecimien- 

to. | Desmedro ó enflaquecimiento. 
Robellament (el) en les crialures. Encanija- 

miento, 

Robellánt. Enmoheciendo , etc. 

Robellar. Enmohecer ó mohecer. |] Desmedrar 
ó enflaquecer. En ambas acepciones se usa 
mas comunmente como recíproco. 

Robellarse les criatures. Encanijarse. 
Bobelldt , llá, da. Enmohecido, da, ete. 
Robelldt , llá, da. adj. Mohoso ú oriniento, | 

Enclenque , flaco ó desmedrado, da. 
Robellét d' hou. V. Robéll (el) d' hou. 
Robelldt (el) de les baralles. As de oros. 
Robém, ra. Ropero, por el que vende vesti: 

dos hechos, y por el destinado € cuidar de 
la ropa de los demas , ra. 

Robería. Ropería, en varias acepciones. 
Robeta. Ropica, lla, ta. 
Robi. Robin ú orin. í Mugre. | Rubí ó rubia, 

en dos acepciones, 
Robinarse. V. Enrobinarse , y derivados, 
Robinós , sa. adj. Mohoso. | Mugriento, ta. 
Roblár. s. m. Robledal , robledo ó robredo. 
Róble. Roble ó robre ó sea el árbol, y cual- 

quiera cosa fuerte , dura y de consistencia. 
Roblét. Roblecico ó robrecico, llo, to. 
Robliç , ça. Roblizo, za, en dos acepciones. 
Ròbo. Robo , en dos.acepciones. 
Ròbo (el) que fa el riu, cequia ó altra humildt in. 

sensiblement a les lèrres contigues , lapies,, etc. 
Robo ó derrubio. 

Roboració. Roboracion , en dos acepciones. 
Roborador , hor, ra, adj. Roborador , ra. 
Roboránt. Roborando. Roborante. 
Roborar. Roborar , en varias acepciones. 
Robordt, rá, da. Roborado , da. 
Roboratiu, tiva , va. Roborativo, va. 

Roboreixeut , da. V. Robordt, rà, da. 
Roboreixedor , ra. V. Roborador, hor , ra. adj. 
Roboreixéncia. V. Roboració, 
Roboreizént, V. Roboránt, como gerundio. 
Roboreixer. V. Roborar. 

RO 755 
Robúst ; ts, tes. Robusto; os, as, en dos acep-= 

ciones. 
Robustament. Robustamente , en dos acep- 

ciones. 
Robustéa. Robustez ó robusteza. 
Robusteixcút, da. Robustecido , da. 
Robusteixént. Robusteciendo. 
Robusteixer. Robustecer ó dar fuerza y vigor 

á alguna cosa. Ú. tambien como recíproco» 
Robusteiximent. Robustecimiento. 
Robusticitát. Robusticidad ó robustez. 
Robustir. V. Robusteizer , y sus derivados. 
Robustisim ; ms , mes. Robustísimo ; 08 , as. 
Robustisimament. Robustísima mente. 
Ròch. Roque, por nombre propio, y por pie- 

za del juego de ajedrez. 
Róca. Roca. | Carro triunfal. 
Rocafort. Rocafort (pueblo). 
Ròce ó roce. Roce, en dos acepcion es. 
Ròcega. Cola, por la punta prolongada de al- 

gunas ropas talares. 
Rocegd , da. Roedura , 

de roer. 
Rocegador , -hor , ra. Roedor, ra, como s. y 

adj. 
Rocegadura , hura. Roedura , en dos acepcio» 

nes. 
Rocegánt. Royendo , etc. 
Rocegar. Roer, en varias acepciones. |] Morder 

por murmurar. 
Rocegás, gá, da. Roido , da, etc. 

Rocegó. Sequete , por el pedazo de pan , bollo 
Ó rosca que está seco ó duro, 

Rocegonét. Sequetillo. 
Rocé. Caballo (cuadrúpedo). 
Rocí (el) flach y de mala traga , y -el de treball. 

Rocin, 
Rocinál. adj. Rocinal. | Caballar. 
Rocindnt. s. Rocinante , rocin ó caballo de ma- 

la traza y flaco. 
Rocindt. Caballejo , caballico, to, lluelo. 
Rociné! (el) flach y de mala traga , y el de treball. 

Rocinico , llo, to. 
Rocindt. Caballon. 
Rocinòt (el) flach y de mala traga, y el de treball. 

Rocinazo. 
Roctu. V. Rós. 
Róda. Rueda, en la mayor parte de sus acep- 

ciones. f Roda, por madero grueso y corvo 
que forma el remate de la proa, etc. 

Róda (la) tancà (entre molinérs). Rodete. 
Róda (la) de la nória que du la maroma dels al- 

cadúfs. Andurage. 
Ròda (la) dentá de les tahones que comunica moi- 

ment á la que 'stá unida á la pedra que mol. 
Rodezno. 

Róda (la) de traure aigua dels rius pera regar. 
Azuda. 

por la accion y efecto 
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Ròda (la) de cohuéts que, elc. Giréndula. 
Rodá , dada. Rodada ó la impresion que deja 

la rueda en la tierra por doude pasa. |] Gol- 
pe de rueda. ] Rodeo, en algunas acepcio- 
nes. | Rodeon ó vuelta que se hace dar ó 
da é alguna cosa en redondo, | Cerco, por 
lo que ciñe ó rodea alguna cosa, cerca. V. 
Rodadura , hura. 

Rodà, dada (la) de seda ó còsa semejdat. Madeja. 
Ròdabalcó. Rodapié. 
Rodadèér , ro, her, ro, ra. Rodadero, ra. 

Rodadiç , hiç, ça. Rodadizo, za. 
Rodador, hor, ra. 8. y adj. Rodador , ra. 
Rodador, hor, ra. adj. V. Rodadér, ro, her, 

TO, TG. 
Rodadura , hura. Rodadura. 
Rodage ó daig. Rodaje ó conjunto de ruedas. 
Rodageta. Rodajica, lla, ta, juela. 
Rodaja. Rodeja ó rueda pequeña y sin rayos 

que sirve para las máquinas y otros usos. 
Rodál. Circuito. |] Redonda ó comarca. 
Rodat (el) ó tròç de térra ques" distinguix de les 

inmediales per alguna circunstancia. Mencha. 
Roddi (el) en los sembréls y maturráls de gra ó 

plantes molt espeses y juntes. Manchon. 
Rodald, lada. V. Rodál , en la segunda acep- 

cion, 
Rodalét. Pequeño circuito. 
Rodament ó ta. Ruedo, por la accion de rodar. 

b Rodeo, en algunas acepciones. 
Ródamón ó mónt. Rebilandera ó ventolera. 
Rodánt. Rodando, Rodante, 
Rodaplanja. Roda plancha. 
Rodar. Rodar, en varias acepciones. En una 

de ellas lo mismo que Rodear, y tiene este 
verbo algunas acepciones. * 

Rodat , dd, dada. Rodado , da. 
Roda! , dá , dada. adj. Rodado , da. 

Roddt (d un cas). loc. adv. En todo caso. 
Rodéig. s. m. V. Rodèu. s. m. 
Rodejador , hor, ra. s. y adj. Rodeador , ra. 
Rodejament. Rodeamiento ó rodeo, 
Rodejant. Rodeando. Rodeante. 
Rodejar. Rodear , eu varias acepciones, y en 

una de ellus se usa tambien como recíproco. 
Rodeját , já, da. Rodeado, da. 
Rodèl ó la. Rodela. 
Rodelér. Rodelero , por soldado que, etc. 
Rodeleta. Rodeleja. 
Rodell ó lla. V. Rodèl ó la, y compuestos. 
Rodell ó lla (el ó la) del gendll. Rótula. 
Rodér , ra. adj. Rodero ó que pertenece ó sir. 

ve para las ruedas, ra. | Asendereado ó fu- 
- gilivo, perseguido , da. 
Rodet. Rodete. Tiene algunas acepciones. 
Rode! (el) dels molins de cub ó de pòch remáns ó 

d' aigua. Rodezno. 
Rodeta. Ruedecica, lla, ta, zuela. 
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Rodèu. s. m. Rodeo , en algunes acepciones. 
Rodécn ó no. Piedra rodada grande. Se suele 

tambien aplicar ú los grandes mendrugos de 
pan que tienen la figura redonda. 

Ròdi, dia. s. y adj. Rodio, dia. 
Ròg. s. m. Ruego ó súplica. 
Rogació. Rogacion. Usada la voz solo en plur. 

Rogacións. Rogaciones ó letanías. 
Rogador , hor, ra. s. y adj. Rogador, ra. 
Rogdil. s. m. V. Resóll. s. m. 
Rogallar. V. Resollar , y sus derivados. 
Rogánt. Rogando. Rogante. 
Rogar. Rogar , en alganas acepciones. 
Rogaria. V. Ròg. s. m. 
Rogát , gá, da. Rogado, de. 

Rogatiu, tiua , va. adj. Rogativo , va. 

Rogatiua, va. s. f. Rogativa. 
Rogéa. Rojez ó rojesa. 
Rogejador , hor , ra. adj. Rojeador , ra. 
Rogejánt. Rojeando. Rojeante. 
Rogejar. Rojear ó tirar alguna cosa al color 

rojo. 
Rogeját. Rojeado. 
Rogét, ta. adj. Rojico, llo, to, ta. 
Rogét. s. m. Rojete ó el color rojo de que usen 

algunas mugeres para pintatse. 
Rogèu. s. m. Rojeo. 
Rogic , ça. adj. Rojizo, za. 
Roglá. Rotglá (pueblo). 
Rògle. Círculo. 0 
Rògle (el) de gént. Rolde , corrillo ó corro. 
Rògle (el) que fan les caballertes, que ròden ó do- 

nen moiment dá una nòria, regió, ete. , per la 
continuació d' acaminar. Lendel. 

Rògle (el) de campanetes. Rueda de campenilles. 
Rogle (fer) en alguna habilitdt , art d dos natue 

ral. Hacer punta ó campar ó campesr, por 
sobresalir, etc. 

Rògle (fer) de móros. Despedir ó echar de si, 
despejar el terreno. 

Roglét. Circulito. 
Rogléts (fer) la gént. Formar corrillos. 
Roidet. Ruidito. 
Roidét (el) ques" fa en los dénts pegant en la ma 

cólps en la barba. Cascaruleta. 
Rodo. Ruido , en varias acepciones. 

Roído (el) fastidiós y molèst que fan algúns car- 
ros ó carretes. Chirrio. 

Roído (el) de les orelles. Zurvido ó zurrio. 
Roídós , sa. Ruidoso, sa, en dos scepciones. 
Roídosament. Ruidosamente , en dos acepcio- 

Des. 
Roidosisim , ma. Ruidosísimo , ma. 
Roig, ja. Rojo 6 sea el color encarnado muy 

subido , y lo mismo que Rubio, ja. 
Roig encés y ròja encesa. Rojo alambrado y roja 

alumbrada. 
Roig clar y ròja clara. Rosillo.d rubio , la. 
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Roja. Roya (enferm. del trigo y otras plan- 

tas). 4 Rubia ó granza (plante). 
Rojál. adj. Rubion (casta de trigo). |] Larige 

(variedad de la uva). 
Rojór. V. Rojura. 
Rojós, sa. Rojizo, za. 
Rojura. Rojura. 
Rojureta. Pequeña rojura. 
Ròl. s. m. Rol ó lista, nómina ó catélogo, etc. 
Roldanes. plur. Roldanas. 
Roll. Rollo, en algunas acepciones. | Boque- 

ra, por la boca ó puerta artificial que se 
hace en el cauce de agua para regar las tier- 
ras. ) Copia ó abundancia. 

Rollador, hor, ra. 8. y adj. Rollador , ra. 
Rollánt. Rollando. 
Rollar. Rollar ó arrollar, revolver una cosa 

eu sí misma. 
Rolldt, llá, da. Rollado , da. 
Rollét. Rollete. I Boquerilla, ta. | Rosquita. 
Rollig, ça. adj. Rollizo, za, en dos acepcio- 

nes. 
Rollo. Rosca, por cualquiera cose redonda y 

rolliza en forma de círculo, dejando en 
medio un espacio vacío, y por bollo de masa 
de harina formado en círculo. 

Rom, ma. Romo, ma, en algunas acepciones. 
( Corto , por de poco talento , rudo, da. 

Ròm ó rom. Ron (aguardiente de azúcar). 
Romà ; mins, nes. adj. y s. Romano; 05, as. 
Romand, da. Romaneo. 

Romanador, hor. Romanador ó fiel de romana. 
Romanánt. Romanando. 
Romanar. Romanar ó romanear, por pesar con 

la romana. 
Romaní , ná, da. Romanado , da. 
Romancejable. adj. Romanceable. 
Romancejador , hor, ra. s. y adj. Romancea- 

dor , re. 
Romancejament. 

ceo, 
Romancejánt. Romanceando. Romanceante. 
Romancejar. Romancear , en algunas acepcio- 

nes. 
Romancejdi , já, da. Romenceado , da. 
Romancér , ra. adj. Romancero, ra. 
Romancér. s. m. Romuncero., en dos acepcio- 

nes. 
Romancèsch ó césch , ca. adj. Romancesco , ca. 
Romancdt. Romancico , llo, to. 
Romancdu. s. m. Romeneeo. 
Romanciste. s. Romancista, en dos acepcio- 

nes. Una de ellas suele tambien usarse co- 
mo adj. 

Romanejar. V. Romanar, y derivados, 
Romanér. Romanero ó romanador, 
Romanes. plur. Romenas. 
Romaneta. Romanilla , ta 

Romanceamiento ó romen- 
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Románg. Remango ó arremango. ] Ronca, por 

amenaza con jactancia, etc. 
Romangadura , hura. Remangadura., 
Romangánt. Remangando. Remangante. 
Romangar. Remangar ó arremangar. Ú. tam- 

bien como recíproco. Asimismo se usa solo 
recíprocamente y significa Remangarse ó 
arremangarse ó resolverse ú tomar de ve- 
ras alguna cosa. 

Romangál , gd, da. Remangado , da. 
Romangá! , ga, da. adj. Remangado, da. 
Románich ; chs, ques. adj. Románico ; os, es 
Romanint. 'Quedando. 

Romanir. Quedar, por permanecer, durar ó 
subsistir. 

Romanit. Quedado. 
Románg. s. m. Romance , en dos acepciones. 

Usada la vos solo en plur. Romansos. Ro- 
mances Ó bachillerías , sofisterías , excusas 
Ó astucias. 

Románg (en bòn). mod. adv. En buen romance 
ó clara y sencillamente, de una manera 
franca ,etc. 

Romancá , da. Bachilleria, por subterfagio, 

sofistería, excusa 6 astucia. V. Romancèu. 
8. m. 

Romançar. V. Romancejar, y sos derivados. 
Romançòl ó romdnç llárg y pesdt. Romanzon. 
Romàtich , ca. adj. Reumático , ca. 
Romatisme. V. Reumatime. 
Rómb. 8. m. Rombo ó paralelógramo de ángu- 

los desiguales y de lados jguales. 
Rombòide. Romboide ó el cuadrilongo de án. 

gulos y lados desiguales. 
Rombdit. V. Rombòide. 
Romér: rs, res. adj. Romero, os, as, en dos 

acepciones. 
Romér. s. m. Romero (planta). 
Romerage 6 ráig. Romerage ó romería, 
Romeráls. s. m. plur. Romerales, 
Romerdr. s. m. Romeral. 
Romertes. plur. Romerías ó romerages, pere- 

grinaciones. 
Romét , ta. Romico, llo, to, ta. 
Romidge ó midg. Susurro, en dos acepciones. 
Romiajador, hor, ra. Susurrador , barbotador 

ó musitador , ra. 
Romiajdnt. Susurrando. 
Romiajar. Susurrar, barbotar ó musitar, bablar 

entre dientes, 
Romiajdt, jd , da. Sasurrado , da. 
Romiguera. Larza (mata). 
Romiguerdl. s. m. Zarzal. 
Romiòl (entre sucrérs ó confitérs). Cucharon de 

figura de cazo. 
Rompedórs , res. s. y adj. plur. Rompedores, 

as. 
Rompént. Rompiendo , etc. 
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Rompiment. Rompimiento , en varias acepcio- 

ues. . 
Rompiment (el) de cap. Quebradura de cabeza. 
Rompre. Romper, en varias acepciones. U. 

tambien solo como recíproco y significa 
Romperse ó despejarse y adquirir desem- 
barazo. en el porte y acciones. ] Quebrar 
en el comercio. l 

Rompre una lérra pera treballarla, cremant aváns 
la maléa. Artigar. 

Rompre els rastólls. Alzar. 
Rompre la veda. Desvedar. 
Rompres lo cap. Descabezarse., . 
Rompres el vi. lrse ó acedarse el vino. 
Rompuda. V. Rompiment, en los dos artículos, 
Rompút , da. Rompido ó roto , da ó ta, etc. 
Romré. s. m. V. Romér. s. m. 
Romreral ó romrerar. s. m. V. Romerdr, 8. m. 
Romudit. Romualdo (nombre propio). 
Rònch ó rónch , ca. Ronco, ca, en dos acep- 

ciones. 
Roncador , hor, ra. 8. y adj. Roncador, ra. 
Róncament. adv. Roucamente, en dos acepcio- 

nes. 
Roncdnt. Roncando. Roncante. 
Roncar. Roncar , en algunas acepciones. 
Roncát. Roncado. 
Roncejá , da. Roneeo. 
Roncejador , hor, ra. s. y adj. Ronceador, ra. 
Roncejdnt. Ronceando. Ronceante. 
Roncejar. Roncear, en varias acepciones. 

Roncejat , ja, da. Ronceado , da. 
Roncér , ra. adj. Roncero, ra, en varias acep- 

ciones. 
Ronceria. Ronceria, en varias acepciones. En 

la de expresion de halago, etc., tambien 
Ronce. 

Rondador, hor, ra. s. y adj. Rondador, ra. 

Rondáll. Rondalla ó cuento, patraña, conseja. 
Rondallér , ra. s. Cuentero, ra. 
Rondalles. plur. Rondallas ó cuentos, etc. 
Rondant. Rondando. Rondante. 
Rondar. Rondar, en algunas acepciones. 
Ronddt, dá, dada. Rondado , da. 
Rondéll. Roudel (composicion poética). 
Rondes. plur. Rondas, en algunas acepciones, 
Rondi. Rondin ó la ronda que, etc. 
Rondó. Rondon. Solo tiene uso en los modos 

adverbiales, De rondon ó en un rondon, 
que vale intrépidamente y de repente, sú- 
bitamente y sin reparar en cosa alguna. 

Rónech ó róneg , ga. Solo ó único, la. 
Rónegament. Solamente ó únicamente. 
Ronquéa. Ronquera. 
Ronquejánt. Ronqueando , etc. 
Ronquejar. Ronquear d estar ronco manifes- 

tándolo en el sonido de la voz. ] Echar bo- 
canadas Ó roncas. 

RO 
Ronquejdt. Ronqueado, ete. * 
Ronqueres. plur. Ronqueras, 
Ronques. plur. Roncas, en dos acepciones. 
Ronquél , ta. Ronquillo, to, ta. 

Ronquetat. Ronquedad. 
Ronquít. Ronquido, en dos acepciones. 
Rònsa ó ronsa. V. Roncerta. 
Rónsa ó ronsa (fer la). Hacer el ronceo ó ron- 

cear. 
Ronçalar. V. Arronçalar, y derivados. 
Ronya. Roña, por porquería ó suciedad pegas 

da fuertemente, y por deño moral que se 
comunica ó, etc. ( Mezquindad ó miseria, 
escasez , avaricia. | Sarua (enfermedad). 

Ronya (la) en los gandos llanárs. Roña. 
Ronya (la) en los drbres. Se aplica ú las ramas 

inútiles y supérfluas. 
Ronyaça. Sarnaza Ó zo. 
Ronyeria. Roñería ó mezquindad. 
Ronyeta. Sarnica, lla, ta, 
Ronyós , sa. Sarnoso ó sea el que tieme sarna, 

y se aplica tambien á las cosas materiales 
que eu la superficie están lleuas de granos 
que disminuyen su lisura. | Roñoso , por lo 
que tieue ó padece la roña; por puerco, 
"sucio, y por miserable, mezquino, sa. 

Ronyosament. Roñosamente. 
Ronyosét, ta. Sarnosillo, to, ta. ) Roñosillo, 

to, ta. 

Ronyosisim , ma. Sarnosísimo. | Roñosísimo, 
ma. 

Ropage. V. Robage. 
Ropér ó ro, ra. Haragan, na. V. Robér, ra. 
Ropería. Haraganería. V. Robería. 
Ropó. Ropon. 
Roquény , nya. Roqueño , ña, en dos acepcio- 

unes. 

Roquér ; rs, res. Roquero; 05, as. 
Roquér. Roqueda ó roquedal. 
Roquét. Giraldete ó roquete sin mangas. 
Roquét (el) en manegues. Roquete. 
Ros, sa, Rosillo ó rojo claro , lla. 
Ros. V. Ròce ó roce. 
Ros de bota. Hez del vino. 
Rós. Rocío, en algunes acepciones. 
Ròsa. Rosa, en varias acepciones. ] Alfom- 

brilla (enferm.). Tambien nombre propio. 
Ròsa (lo que té color de). Roseo , sen. 
Ròsa (eixir en) en algun negòci. Salir en bien 

ó triunfante en algun negocio. 
Rosá , da. Rocío , por vapor sutil, ete. 
Rosá, da (la) blanca. Rosada ó escarcha. 
Rosáci, cia. adj. Rosáceo, cea. 
Rosari. Rosario , en algunas acepciones. 
Rosariér. Rosariero, 
Rosat, sá, da. adj. Rosado , da, en dos acepe 

ciones. ] Rociado ó mejado por el rocío, 
da. 
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Rósch ó co. Pedazo grande de alguna cosa co- 

mestible. Se usa propiamente hablando del 
pan, 

Roscóta. Roscon, 
Rosejable. adj. Tostable. 
Rosejador , hor, ra. s. y adj. Tostador, ra. 
Rosejador , hor. Tostador (iustrum.). 
Rosejadura , hura. Tostadura. 
Rosejúnt. Tostendo. Tostante. 
Rosejar. Tostar, por poner algúna cosa ú la 

lumbre para que lentamente se le introdus- 
ca el calor, y la vaya desecando sin que- 
marla hasta que tome color. 

Rosejat , já, da. Tostado , da. 

Roseját, já, da. adj. Tostado , da, 
Rosella. La flor de la amapola. 
Rosellár. Terreno lleno de amapolas. 
Rosellér ó ra. Amapola, ababa, ababol ó al- 

bohol (planta). 
Rosér. Rosal (planta). 
Rosér (el) silvestre. Rosal silvestre , gavanzo Ó 

escaramujo (planta). 
Roserét. Rosalito. 
Rosét, ta. adj. Algun tanto rosillo, lla. 
Rosèt (entre fustérs). Bramil. 
Roseta. Roseta , rosica, lla, ta. 

Roseta (la) que sòl eixir en les galles. Chapeta. 
Rosetó. Roseton, 
Rosiclér. Rosicler ó el color encendido y lu- 

ciente parecido al de la rosa encarnada, 
Rosinyòl. Ruiseñor ó filomena (pájaro). 
Rosinyòl (el) de lérra pera giular posantli aigua. 

Pito, 
Rosisim , ma. Rubicundísimo , ma. 

Rosques. plur. Roscas. Viene algunas acepcio- 
nes. 

Rosqueta. Rosquita. 
Rosquilles. plur. Rosquillas, por especie de 

masa dulce y delicada formada en figura de 
roscas pequeñas. 

Rosquilleta. Rosquillita. | Panecillo ó mollete 
que tiene de valor dos ochavos ó un cuarto. 
Regularmente se le pone anís, y muchas ve- 
ces aceite. 

Ròst. Cuesta elta ó lugar enhiesto, 
Rostaria. Declive ó declivio. 
Rostaria (la) de la teulá. Tendido. 
Rostida. Asacion. |] Asado. 
Rostidér , ra. Asadero, ra. 

Rostidor , ra. V. Rostidér , ra. 

Rostidor. Asador (instrum. para asar). 
Rostidord , da. Asadorazo , por golpe, etc. 

Rostídordç. Asadorazo, como aum, de asador. 
Rostidorét. Asadorcillo , to. 
Rostiment. Ardor ó eucendimiento. 
Rostint, Asando. 
Rostir, Asar. Ú. tambien solo como recíproco 

y significa Asarse ó tener un calor excesivo. 

RO 
Rostir é miges. Soasar. 
Rostirse viu. Asarse vivo ó consumirse Ó abra. 

sarse por el rigor y vehemencia de interior 
fuego, ardor y comezon. 

Rostit , da. Asado , da. 
Rot, ta. adj. Roto, ta. 
Rót. Regiieldo , eructo ó eruto, en dos acep- 

ciones. 
Rotd , da. V. Rotació. 
Rotació. Rotacion. ] Eructacion ó erutacion. 
Rotador , hor, ra. adj. Rotador, ra. 

Rotador , hor, ra. s. Regoldador, eructador 
ó erulador , ra. 

Rotdnt. Rotaudo , etc. Rotante. 
Rotar. Rotar ó rodar. ] Regoldar, eructar ó 

erutar. El verbo Regoldar no se usa entre 
la gente culta ó de mediana educacion, y le 
sustituye el verbo Eructar ó erutar. 

Rotál , tá, da. Rotado, da. 
Rotdt. Regoldado. 
Rotatóri, ría. adj. Rotatorio, ria. * 
Rótova. Rótava (pueblo). 
Rótul. Rótulo, por inscripcion , ete., y por el 

cartel que se fija en los cantones, etc. 
Rótula. Rótula , en dos acepciones. 
Rotulació. Rotulacion. 
Rotulador , hor , ra. s. y adj. Rotulador, ra. 
Rotulánt. Rotulando. Rotulante. 
Rotular. Rotular ó poner rótulos: inscribir. 
Rotulit, li, da. Rotulado , da. 

Rotlulós ; ses. adj. Rotuloso; as. 

Rotundament. Rotundamente , en varias acep- 
ciones. 

Rotundéa. V. Rolunditdi. 
Rotundes. plur. Rotundas ó templos redondos. 
Rotundisim ; ms , mes. Rotundísimo ; 08, as. 

Rotunditdt. Rotundidad ó redondez. 
Rolúnt ; ts, des. Rotundo; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Roturació. Roturacion. 
Roturánt. Roturando, Roturante. . 
Roturar. Roturar ó romper las tierras eriales 

para cultivarlas. 
Roturál , rá, da. Roturado , da. 
Rotures. plur. Roturas, en algunas acepciones. 
Rouént ó rouhént. Royendo. 
Rouhút , da. Roido , da. 
Rourál ó rourdr. s. m. V. Roblar. s. m. 
Roure. Roer, en varias acepciones. 
Roure. s. m. V. Ròble. 
Ròy , ya. adj. Pésimo, ma." 
Róyament. Pésimamente. 
Rogá, da. Roza, en dos acepciones. Tam- 

bien Rozo, por la accion y efecto de rozar, 

Roçadér , ro , her , ro. s. m. Rozadero. 
Roçador, hor , ra. Rozador, ra. 
Roçadura , hura. Rozadura. 
Rogadureta , hureta. Rozadurilla, mg 
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Rogagánt. adj. Rozagante, en dos acepcio- 

nes. 
Roçament. Rozamiento ó rozadura. 
Roçànt. Rozando. Rozante. 
Rogar. Rozar , en varias acepciones. Ú tame 

bien en varias, solo como recíproco. 
Roçat, gá, da. Rozado, da. 
Rua. V. Arrua, en los dos artículos y sus 

compuestos. 

Rua (la) de pd. Cada una de las partes ó por- 
ciones en que aparece dividida la rosca de 
pan apelmazado, 

Rud. Ruan (tela). 
Ruar. V. Arruar , y sus derivados. 
Rúbi, bia. Rúbeo , rubio ó rubicundo, bea.- 
Rubica. adj. Rubican. Se aplica al caballo que 

tiene el pelo mezclado de blanco y rojo. 
Rubicundament. Rubicandamente. 
Rubicundisim; ms, mes. Rubicundísimo; os, as. 
Rubicúnt ; (s, des. Rubicundo ; 08, as. 
Rubificació. Rubificacion. 
Rubificadament. Rubificadamente. 
Rubificador , hor, ra. adj. Ruhificador, ra. 
Rubificánt. Rubificando. Rubificante. 
Rubificar. Rubificar, por poner colorada algu- 

Da cosa ó teñirla de rojo. 
Rubificdt , cd, da. Rubificado , da. 
Rubinét. Rubinejo. 
Rubins. plur. Rubíes ó rubines , en dos acep- 

ciones. 
Rubordt. Ruborcico, llo, to. 
Ruboriçació. Ruborizacion. 
Ruboriçadament. Ruborizadamente. 
Ruboriçador, hor, ra. adj. Ruborizador, ra. 
Ruboriçament. V. Ruboriçació. 
Ruboriçdnt. Ruborizando. Ruborizante, 
Ruboriçar. Ruborizar. Ú. solo como recíproco 

en varias acepciones. 
Ruboricat, çó, da. Ruborizado , da. 
Ruborós , ses. Ruboroso; as, en dos acepcio= 

nes. , 
Ruborosament. Ruborosamente, 
Ruborosisim ; ms, mes. Ruborosísimo 3 08, as. 
Rubórs. s. m. plur. Rubores, en algunas acep- 

ciones. 
Rubricació. Rubricacion. 
Rubricant. Rubricando. Rubricante. 
Rubricar. Rubricar , en todas sus acepciones, 

menos en la de dar Ó poner de color rubio 
Ó encarnado alguna cosa. 

Rubricat, cà, da. Rubricado , da. 
Rubriguér. Rubriquero ó rubriquista. 
Rúbriques. plur. Rúbricas, en algunas acep- 

ciones. 
Rubriguiste. Rubriquista. 
Rúch, ca. Asno ó burro , por el animal así lla- 

mado, y por la persona necia , ignorante y 
negada, na. 

RU 
Rúch (pèl). Tolano. 
Ruch (alabdt) c' d vendre el dúch. Frase con que 

se moteja al que se alaba 6 vanagloría de sus 
preudas personales. 

Ruca. Oruga (planta). 
Rucdç , ça. Asnazo ó burrazo , za. 
Rucòt, ta. V. Ruedç, ça. 
Rúdament. Rudamente. 
Rudéa. Rudeza , en dos acepciones. 
Rudera. Ruda (planta). 
Rudes. s. f. plur. Rudas (planta). 
Rudes. adj. plur. Rudas ó sea la parte fem. del 

adj. Rudo, da, y Be usa en algunas acep- 
ciones. 

Rudiment. Rudimento. Usada la voz solo en 
plur. Rudiments. Rudimentos ó los primeros 
principios de cualquier ciencia ó profesion. 

Rudimentáls. adj. plur. Rudimentales. 
Rudimentari, ris, ries. adj. Rudimentario; os, 

as. 
Rudimentiste. s. y adj. Rudimentista. 
Rudimentós ; ses. adj. Rudimentoso; as , en dos 

acepciones. 
Rudisim ; ms , mes. Rudísimo; os, as. 

Rudisimament. Rudísimamente, 
Ruè. V. Rud. 
Ruedo. Círculo ó cerco. 
Ruedo (el) de posar la caçòla, paella, ete. , sobre 

taula. Rodaja. 
Ruedo (el) de posar el veló. Velonera. 
Ruella. V. Rosella, y sus compuestos. 

Rufia. Rufian , en dos acepciones. 

Rufianant. Rufianando. 
Rufianar. Rufianar ó alcahuetesr. 
Rufiandt , ná, da. Rufianado , da. 
Rufiandç. Rufianazo. 
Rufianejar. V. Rufianar , y sus derivados. 
Rufianertes. plur. Rufianerías ó alcahueterías, 
Rufianésch , ca. Rufianesco, ca. 
Rufiangt. Ruliancete, ruGancillo ó rufianejo. 
Rufianòt. V. Rufiancç. 
Rugíble. adj. Ragible. 
Rugidor , ra. adj. Rugidot, ra. 
Rugiént. p. a. Rugiente. 
Rugiment Rugimiento. 
Rugint. Rugiendo. 
Rugir. Rugir, por bramar el leon. 
Rugit. Rugido. 
Rugit. s. m. Rugido ó el bramido del leon. 
Ruibárb, Ruibarbo (planta). 
Ruidós ; ses. Ruidoso ; as, en dos acepciones. 

Ruidosament. Ruidosamente , en dos acep- 
ciones. 

Ruín , na. adj. Ruin, en algunas acepciones. 
Ruinament. V. Ruinment. 
Ruinánt. Ruinando. 
Ruinar. Ruinar ó arruinar. 
Ruindi, ná , da, Ruinado, da. 
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Ruinddt. Ruindad , en varias acepciones. 
Ruinéa. V. Ruinddt. 
Ruines. plur. Ruinas, en algunas acepciones, 

Usada la voz solo en plur. Ruinas ó los 
restos de algun edificio arruinado, 

Ruindt, ta. Ruincico, llo, to, ta. 
Ruinment. Ruinmente , en dos acepciones. 
Ruinós ; ses. Ruinoso, as, en alguuas acepe 

ciones. 
Ruinosament. Ruinosamente. 
Ruins. adj. plur. Ruines, en alguyas acep- 

ciones. 
Rul. s. m. Rulo ó bola gruesa , etc. ] Rodillo, 

por cilindro de piedra para allanar la 
tierra. 

Rull ó llo, lla. Rulo ó crespo, ensortijado ó 
rizado, fa. 

Rullét , ta. Crespillo, to, ta. 
Rúmb. Rumbo, eu varias acepciones. 
Rumbds ; ses. Rumboso; as, en varias acep- 

ciones. 
Rumbosament. Rumbosamente, en varias acep- 

ciones. 
Rumbositàt. Rumbosidad. 
Rumid , da. Rumia ó rumiadura. 
Rumiador , hor, ra. s. y adj. Rumiador, ra. 
Rumiadordç , hordç , ga. V. Rumiadorót , ho. 

rot , (a. 

Rumiadoròt , horòt, ta. Rumion , na. 
Rumiadura, hura. Rumiadura ó rumia. 
Rumidge ó mig. V. Romidge ó midg. 
Rumiajar. V. Romiajar, y derivados. 
Rumiament. V. Rumiadura , hura. 
Rumiánt. Rumiando. Rumiante. 
Rumiant. adj. Rumiante. 

RU 
Rumiar. Rumiar, en dos acepciones. 
Rumidt , mid, da. Rumiado , da. 
Rumorét. Rumorcico, llo, to. 

Rumórs. plur. Rumores, en dos acepciones, 
Rumrum, s. m. Runrun ó especie de rumor 

sordo , etc. 

Rúnfles. plur. Runflas. 
Ruqueta. V. Ruca. 
Ruralment. Ruralmente. 
Rurdls. adj. plur. Rurales. 
Rústich ; chs, ques. adj. Rústico; os, as, en dos 

acepciones. Usado como 5. se toma por el 
hombre del campo. 

Rústicament. Rústicamente , en dos acepcio- 
Des. > 

Rusticildt. Rusticidad , en dos acepciones. 
Rustida. V. Rostida. 
Rustiquéa. Rustiquez , za Ó rusticidad, en dos 

acepciones. 
Rustir. V.'Rostir, y sus derivados. 

Rustirse viu. V. Rostirse viu. 
Rutes. plur. Rutas ó derrotas de un viaje. 
Rutilador , hor, ra. adj. Rutilador, ra. 
Rutilant. Rutilando. Rutilante. 
Rutilánt. adj. Rutilante. 
Rutilar. Rutilar ó resplandecer , echar rayos 

de luz, refalgir ó relumbrar. 
Rutilát. Rutilado. 
Rutinari; ris, ries. adj. Rutinario , os, as. 

Rutinariament. Rutinariamente. 
Rutinér ; rs, res. adj. Rutinero , 08, as. Sus- 

tantívase en la terminacion m. 
Rutines. s. Í. plur. Rutinas ó costumbres, hé- 

bitos adquiridos por la sola práctica de las 
cosas , etc. 
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S”. Se. 
S. Es. 
Sá; sáns, nes. adj. Sano; os, ss, en varias 

ucepciones. 
Sd. pron. Su. 

" Sd (al) y al pld. mod. adv. A pata llana, ó é 
la pata llana, ó é la pata la llana, sin afece 
tacion. 

Sabandigeta. Sabandijuela. 
Sabandija. Sabandija, en dos acepciones. 
Sabata. V. Cabata , y sus compuestos. 
Sabatines, plur. Sabatinas, en dos acepciones. 
Sabedórs , res. s. plur. Sabedores, as. 
Sabeisme. Sabeismo ó la antigua religion de 

Jos adoradores del fuego. 
Sabèndes 6 sabièndes (4). mod. adv. Á sabien- 

das, de un modo cierto, é ciencia segura. 
Sabént. Sabiendo. 
Sabènça. Ciencia, inteligencia , sabiduría. 
Saber. Saber, en varias acepciones. : 
Sabérs. s. m. plur. Saberes ó sabidurías, com- 

prensiones de las ciencias ú otras cosas. 
Sdbi , bis, bles. adj. Sabio; os, as, eu dos acep- 

ciones, una de ellas como sust. 

Sabé , bins , nes. adj. Sabino, 08, as. 
Sabia. Savia ó el jugo nutritivo de las plantas, 
Sabiament. Sabiamente. 
Sabidor, ra. s. Sabidor ó sabedor, ra. | Sabio, 

bia , como adj. y sust. 
Sabidorament. V. Sabiament. 
Sabidorta. Sabiduría, en algunas acepciones. 
Sabiént. p. a. Sabiente. 
Sabiènça, V. Sabènça. 
Sabiesa. V. Sabènça. 
Sabi "L. El sabio. 
Sabiondéa. Sabiondez ó mucha inteligencia 

con malicia y picardía. 
Sabiónt 6 biónt , da. Sabiondo, da. Ú. poriro- 

Día. 
Sabó. Jabon, en dos acepciones. 
Sabocd , da. Porrada, por el golpe que se da 

con la mano. 
Sabòga. Saboga , sábalo , alosa (pez). 
Sabogáls. adj. plur. Sabogales. 
Sabolicòt. Amasijo , por la porcion de harina 

amasada para hacer pan. 

Sabonér , ra. Jabonero, ra. 
Sabonera. Jabonera (planta). 
Sabonerta. Jabonería. 
Sabonedt ó sabondi d' olor. Jaboncillo ó jabo- 

nete. 

Sabonós , sa. adj. Jabonoso, sa. 
Saboquéll ó llo. Sobaquina ó el mal olor que 

algunos echan por los sobacos. 
Saboquill ó llo (traure de). Sacar en el juego 

de la pelota pegando ó arrimando mucho el 
bruzo al sobaco. 

Saboréig. Subor , en dos acepciones, V.. Sabo= 
rejament.- 

Saborejable. adj. Saboreable. 
Saborejador , hor , ra. Saboreador , ra. 
Saborejament. Saboreamiento, 
Saborejánt. Saboreando, 
Saborejar. Saborear, en algunas acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco, en dos 
acepciones. 

Saboreját , já, da. Saboreado , da. 
Saborét. Saborcico , llo, to , saborete. 
Sabortfich , ca. Suporifero ó lo que trae ó da 

sabor , ra. 

Saborós , sa. Sabroso, sa, en varias acepcio- 
nes. 

Saborosament. V. Sabrosament, y otros come 
puestos. 

Saborostsim , ma. Sebrosísimo , ma. 
Saborrija. Ajedrea (planta). 
Sabórs. plur. Sabores, en dos acepciones. 
Saboyd , yáns, nes. s. y adj. Saboyano ó sa- 

boyardo , 05, us. 

Sabrá, da. Sablazo. 
Sabre. Sable (arma). 
Sabrél. Sablecico , llo, to. 
Sabridament. V. Sabrosament , "y otros come 

puestos. 

Sabridisim , ma. Sabrosísimo , ma. 
Sabriment. Sabor , en dos acepciones, 
Sabrit, da. adj. Sabroso , sa, en algunas acep- 

ciones. - 
Sabrós; ses, adj. Sabroso; as, en algunas acep- 

ciones. 
Sabrosament. Sabrosamente. 
Sabrosdt , la, Sabrosico, llo, to, ta. 
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Sabrosisim , ms, mes. Sabrosísimo os, as. 

Sabrostsimament. Sabrosísimamente, 
Sabudét, ta. adj. Sabidillo, lla. 
Saburó. Saburon (pez muy voraz). 
Sabút , da. Sabido, da. 
Sabút , da. adj. Sabido ó notorio , claro, ma- 

nifiesto, da. | 

Sabút , da. s. Sabido ó que sabe mucho, da. 
Sách. s. m. Saco, en varias acepciones. En 

una de ellas tambien Saque, en dos acep- 
ciones, y en otra lo mismo que Saqueo, 

Sách (d). mod. adv. A saco ó saqueando, 
Sacá , da. Baquetazo , batacazo ó costalada.. 
Sacabales. Sacabalas. 
Sacadora , hora. Cuchara ó cazo , por la vasi- 

ja pera sacar agua Ó aceite de las tinajas. 
Tambien Acetre. 

Sacalinya. V. Socalinya. 
Sacalinyar. V. Socalinyar , y sus derivados. 
Sacalinyejar. V. Socalinyejar , y derivados. 
Sacarropd , da. Gazafaton ó disparate grande. 
Sacatáchs. 'Sacatrapos, por instrumento , etc. 
Sacatapóns. Sacacorchos. 
Sacatràps. V. Sacatáchs. 
Sacerdòci. Sacerdocio, en varias acepciones. 
Sacerdòt. Sacerdote, en dos acepciones. 

Sacerdoldi. adj. Sacerdotal. 
Sacerdotisa. Sacerdotisa. 
Saciable. adj. Saciable. 
Saciánt. Saciando. 
Saciar. Saciar, en dos acepciones, De vez en 

cuando se usa tambien recíprocamente. 
Sacidt , cid, da. Saciado , da. 
Sacietat. Saciedad , en dos acepciones. 
Sacrament. Sacramento, en varias acepciones. 

l Juramento. 
Sácrament. adv. Sacramente ó sagradamente. 
Sacramentalment. Sacramentalmente , en dos 

acepciones. 
Sacramentáls. adj. plur. Sacramentales, en dos 

acepciones. Ú. tambien en dos como 8. 
. Sacramentánt. Sacramentando , etc. 

Sacramentar. Sacramentar..] Juramentar. Ú. 
tambien como recíproco, 

Sacramentari. adj. Sacramentario. 
Sacramental , tá, da. Sacramentado, da, ete, 
Sacratisim ; ms , mes. Sacratísimo ; os, as. 

Sacre, cra. adj. Sacro ó sagrado. ] Taima- 
do , da. 

Sacre (hos). Hueso sacro. 
Sacreria. Taimonía , astucia ó sagacidad. 
Sacres. s. Í. plur. Sacras. 
Sacrestà , da. V. Sacristá, da. adj. 
Sacrestd , na. V. Sacristd , na. 
Sacrestandt. V. Sacrislandt, 
Sacrestanta. Sacristanía , en dos acepciones. 
Sacreste. V. Sacríste, 
Sacrestia. Sacristía , en dos acepciones. 

SA 
Sacrificadér, ro , her , ro. Sacrificadero. 
Sacrificador , hor , ra. Sacrificador , ra. 

Sacrificador , hor. V. Sacrificadér, ro , her, ro. 
Sacrificánt. Sacrificando. Sacrificante. 
Sacrificar. Sacrificar, en varias acepciones. 

En dos se usa solamente como recíproco. 
Sacrificdt , cd, da. Sacrificado , da. 
Sacrifici. Sacrificio, en varias acepciones. 
Sacrileg ; gs, gues. adj. Sacrilego; os, as, en 

dos acepciones. Ú. en una tambien como 
sust. 

Sácrilegament. Sacrílegamente, 
Sacrilege ó gi. Sacrilegio , en varias acepcio- 

nes. 

Sacristá, da. adj. V . Ensagristd , da. adj. 
Sacristá , na. s. Sacristan, na, en dos acep- 

— ciones. |] Pollastro, por ustuto , sagaz , tre. 
Sacristandt. Sacristancillo, to, nejo. . 
Sacristantes. plur, Sacristanías, en dos acep- 

ciones. 

Sacriste. Sacrista ó sacristan, por diguidad, 
etc. 

Sacristies, plur. Sacristías, en dos acepciones. 
Sacrosánt ; ls, les. Sacrosauto ; 08, as. 
Sacsá, da. Zabucamiento ó zabuqueo. | Secu- 

dida ó sacudimiento. | Tambaleo. 
Sacsdnt. Zabucando, etc. 
Sacsar. Zabucar, por mover ó impeler alguna 

cosa repetidas veces cou violencia. j Saca- 
dir, por agitar violentamente alguna cosa 
á una y otra parte. | Tambalear d moverse 
alguna cosa á un lado y á otro por no estar 
bien aficmada, Ú. comunmente como reci- 
proco. 

Sacsát , sd, da. Zabucado , da, etc. 
Sacsó. Alforza. V. Sacsá , da. 
Sacsonét. Alforcilla, ta. 
Sacudidament. Sacudidamente. 
Sacudidórs , res. s. plur. Sacudidores, as. 

Sacudidórs. plur. Sacudidores ó instrumentos 
con que se sacude Ó limpia. 

Sacudidures. plur. Sacudiduras. 
Sacudiment. Sacudimiento ó sacudida, 
Sacudint. Sacudiendo. | 
Sacudir. Sacudir, en varias acepciones. Ú. 

tambien en varias solo como recíproco. 
Sacudit , dida. Sacudido, da. 
Sacudit ; ts, dides. adj. Sacudido; os, as, en 

dos ucepciones. 
Saczar. V. Sacsar, y sus derivados. 
Sacxó. V. Sacsó. 
Sacxonét. V. Sacsoné!. 
Sadollar. V. Fartar , y sus derivados. 
Saduceisme. Saduceismo. 
Saducèu , cèua. s. y adj. Seduceo, ces. 
Saducéuisme 6 ceuisme. Y. Saduceisme. 
Saeta, da. Saetada ó sactazo , €n varias acep» 

ciones, 
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Saetejánt. Saeteando. 
Saetejar. Saetear ó asaetear. 
Saeltejdi , ja, da. Saeteado , da. 
Saetér ; rs, res. adj. Saetero; os, as. 
Saetér. s. m. Saetero, por el que pelea con 

saetas ó es diestro en dispararlas. 
Saeteres. plur. Saeteras, en dos acepciones. 
Saetes. plur. Saetas, en algunas acepciones, 
Saeteta. Saetilla. 
Saeti. Saetiu ó la canal angosta de los moli- 

nos, etc. 

Saetíu. V. Saeti. 
Safa. Aljofaina, aljafana, ajofaina , jofaina ó 

almofía. 
Safé , da. Se dice regularmente de la: aljofai= 

na llena de agua. | Golpe dado con la aljo= 
faina. 

Safaréig: Revoltillo, por el conjunto de mu- 
clas cosas sin órden , método ni concierto. 
V. Safarejament. 

Safarejà, da. V. Safarejament. 
Safarejador , hor, ra. Revolvedor ó zabuca- 

dor, ra. 

Safarejament. Revolvimiento, zabucamiento ó 
zabuqueo. 

Sofarejánt. Revolviendo, 
Safarejar. Revolver, por menear una cosa de 

un lado á otro, moverla al rededor ó de 
arriba abajo , zabucarla. 

Safareját, já, da. Revuelto, ta. 
Safeta. Aljofainilla , ta. 
Sdfi ó fio, fia. adj. V. ÇdR ó fo, fa. adj., y 

sus compuestos. 

Saforejar. V. Safarejar , y sus derivados. 
Safúm. Sahumo ó sahumerio, en algunas acep. 

ciones. 
Safumá , da. V. Safumadura , hura. 
Safumador , hor. Sahumador , en dos acepcio- 

Des. 
Safumadura, hura. Sahumadura, en dos acep- 

ciones. 
Safumànt. Sahumendo. 
Safumar. Sahumar. 
Safumát , má, da. Sahumado , da. 

Safuméri. Sahumerio ó sahumo, en algunas 
" SCEPCIONES. 
Safiny. V. Safardig. 
Safenyar. V. Safarejar , y sus derivados, 
Sagacisim , ma. Sagacisimo , ma, . 
Sagacisimament. Sagacisimamente. 
Sagacitát. Segacidad , en dos acepciones. 
Sagac. adj. Sagaz , en dos acepciones. 
Sagaçment. Sagazmente. 
Sagèll ó gell. V. Sell ó llo. 
Sagellable. adj. Sellable. 
Sagellar. V. Sellar, y sus derivados. 
Sagela. Saeta, en algunas acepciones, 
Sagetejar. V. Saetejar , y sus derivados. 

SA 205 
Sagelér , ra. adj. Saetere, ra. 
Sagetér. s. m. V. Saelér. 5. m., y demas come 

puestos de Saeta. —— 
Sagt, Saiu ó manteca , .Y con especialidad la 

de puerco. 

Saginá , da. V. Ensagind , da. 
Saginós , sa. Manteceso , 8a, 
Sagita. Sagita, en dos acepciones. 
Sagilál. adj. Sagital. 
Sagitari. s. m. Sagitario, en dos acepciones. 
Sagnar. V. Sangrar, y sus derivados. 
Sagnaça. Sanguaza ósangre clara ó serosa. V- 

Sagnòla. 
Sagnia. Sangría, en varias acepciones. 
Sagntfer , ra. adj. Sangúífero , ra, 
Sagnificació. Sagnificacion. 
Sagnificant. Sagnificavdo. 
Sagnificar. Sagnificar ó hacer que se crie san- 

gre. 
Sagnifiedt, cd, da. Sagnificado, da. - 

Sagnóta. Sangraza ó sangre corrompida. |] San. 
gre muy crasa y colorada. 

Sagradament. Sugradamente. 
Sagramentál. adj. Sacramental, en dos acepe 

ciones. Ú. tambien en dos como sust. 
Sagramentalment. V. Sacramentalment. 
Sagramentar. V. Sacramentar , y derivados. 
Sagramentejador , hor, ra. s. y adj. Juramene 

tador, ra. 

Sagramentejdnt. Juramentando. 
Sagramentejar. Juramentar. Ú. tambien como 

recíproco. 
Sagramentejat , já, da. Juramentado , da. 
Sagrari. Sagrario, en varias acepciones. 
Sagraridr. Sagrariero. 
Sagrdt, grá, da. adj. Sagrado , 

ñas acepciones, 
Sagrat. s. m. Sagrado , en dos acepciones. 
Sagratisim , ma. Sacratísitno , ma. 

Sagratiu, liua, va. Misterioso , sa. 
Sagratiuament , vament. Misteriosamente. 
Sagrestá ó sagristá, da. V. Ensagristá, da. adj. 
Sagrestá ó sagristá , na. V. Sacristá , na. 
Sagrestandi ó sagristanét. V. Sacristane!. 
Sagrestania ó sagristanta. Sacristanía, en dos 

acepciones, 
Sagrestia ó sagristia. Secristia, en dos acep- 

ciones. 
Sagullé , da. Globularia (planta). 
Sagúnt. Sagunto (hoy Murviedro). 
Sagunti; (ins , nes. 8. y adj. Saguntino, 08, as. 
Saho. Sazon , en varias acepciones. 
Saho (en). mod. adv. En sazon, oportunas 

mente , á tiempo ú ocasion, 
Sahonar. Y. Asahonar , y sus derivados. 
Sahoneta. Sazoncilla , ta. 
Sahuch. Saúco (árbol). 
Saig. Portero de vara. | Vergueta. 

da, en algue 
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Saindt. Sainete, en varias acepciones. 
Sainetét. Sainetillo. 
Sajador , hor , ra. Sajador, ra. 
Sajadura , hura. Sajadura ó cortadura hecha 

en la carne, saja. 
Sajánt. Sajando. 
Sajar. Sajar, por hacer cortaduras en la 

carne. 
Saját , já, da. Sajado , da. 
Salá , da. V. Saladura , hura. 
Salabrositdt. Salebrosidad. 
Saladament. Saladamente , en dos acepciones. 
Saladdrs. s. m. plur. Saladares, en dos acep- 

ciones, 
Saladér , ro , her , ro. Saladero. 
Salador , hor , ra. Salador, ra. 
Salador , hor. s. m. Salador ó saladero. 
Saladura , hura. Saladura ó salazon ó la accion 

ó resultado de salar. V. Salacó. 
Salamanqui; quins, nes. s. y adj Salamanqués, 

selamanquino ó salmantino ; os, as. 

Salánt. Salando. 
Salar. Salar , en dos acepciones. 
Salari Salario, en dos acepciones. 
Salaridnt. Salariando. 
Salariar. Sulariar ó asalariar. 
Salaridt, rid , da. Salariado , da. 

Salát , lá , da. Salado , da. 

Saldt, lá, da. adj. Salado, da, en dos acep- 
ciones. 

Salaçó. Salazon , en varias acepciones. 

Salcér. V. Sauce. 
Salcerar. s. m. V. Saucedar. s, m 
Saldador , hor, ra. s. y adj. Saldador, ra. 
Saldànt. Saldando, 
Saldar. Saldar Ó liquidar enteramente una 

cuenta satisfaciendo el alcance que resulte, 
Saldat , da , dada. Saldado , da. 
Salèfa ó salefa. La breva partida y preparada 

para conservarse. 
Salèm. Salem (pueblo). 
Salér. Salero, en varias acepciones, V. Sa. 

linér. 
Salera. Salero , en la acepcion de almacen de 

sal, selin. 
Salero. adj. com. Saleroso ó salado , por gra. 

cioso , agudo ó chistoso , Sa. 
Salerós ; ses. adj. Saleroso, as. 
Sales. plur. Salas , en varias acepciones. 
Saleta, Salica, lla, ta 
Saletes. plur. Saletas ó salicas, llas, tas. 
Salgigér , ra. Salchichero, ra. 
Salgigeria. Salchichería. 
Salgija. Salchicha , en dos acepciones, 
Salgijó. Salchichon, en dos acepciones. y. 

Salgijóta. 
Salgijóta. Salchichon , como aumentativo de 

Sulchicha, 
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Sali ; Uns, nes. adj. Salino ó loque tiene sal ó 

está salado ; 05, as. 
Salifer ; rs, res. adj. Salífero , os, as. * 
Salinér. Salinero ó el que trata en sal ó la trans- 

porta. 

Salines. plur. Salinas. Tambien es nombre de 
un pueblo. 

Salinós , ses. adj. Salinoso; as. 
Sális. plur. Salios ó sacerdotes de Marte en la 

antigua Roma. 
Salitr. Salitre. 
Salitráls. adj. plur, Salitrales. 
Salitrdls. s. m. plur. Salitrales. 
Salitrdr. adj. Salitral. 
Salitrár. s. m. Salitral ó el sitio. ó parage don- 

de se cria y halla el salitre. 
Salitrdt , trd , da. adj. Salitrado , da. 
Salitrér , vs, res. adj. Salitrero , os, es. 
Salitreres. plur. Salitreras. 
Salitrertes. plur..Salitrerías. . 
Salitrós ; ses. adj. Salitroso; as, en dos acep- 

ciones. 
Salivd , da. V. Salivació. 
Salivació. Salivacion. 
Salivador , hor, ra. s. y adj. Salivador , ra. 
Saliváls. adj. plur. Salivales. 
Salivánt. Salivando. 
Salivar. Salivar. 
Salivat. Salivado. 
Salivalòri. s. m. Salivatocio. 
Saliveres. plur. Saliveras. 
Salives. plur. Salivas, 
Salivós ; ses. Salivoso ; as, en dos acepciones. 
Sálm. s. m. Salmo. 
Salmalicègs ó céns. 8. y adj. Salmaticense ó sal. 

mantino, na, 
Salméig. Salmeo. 
Salmejd , da. V. Salméig. 
Salmejador , hor. Salmista , por el que tiene 

por oficio el cantar salmos, etc. 
Salmejánst. Salmeando. Salmeante. 
Salmejar. Salmear ó salmodiar. 
Salmeját , jd, da. Salmeado , da. 
Salmes. plur. Salmas ó toneladas. 
Salmiste. Salmista , en dos acepciones. 
Salmodiar. V. Salmejar, y sus derivados. 
Salmodies. plur, Salmodías, en dos acepciones. 
Salmógraf. Salmógrafo ó el escritor de saluos. 
Salmografich. V. Salmògraf. 
Salmó. Salmon (pez). 
Salmondt, ná , da. adj. Salmonado, da. 
Salmondt. Salmonete d trilla (pez). 
Salmoréig. Salmorejo. 
Salmorra. Salmuera, en dos acepciones. 
Salmorrantse. Salmuerándose. 
Salmorrarse. Salmuerarse ó enfermar los ga- 

uados de comer mucha sal. 
Salmorrát , rrá , da. Salmuerado , da. 
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Saló. Salon , por sala espaciosa , y por la car- 

ne ó pescado salado para que se conserve. 
Salobráls. adj. plur. Salobrales. 'Pambien se 

usa como sust, Mo 

Salóbre. adj. Salobre. 
Salobrènch ó brench, ca. V. Salobrèny ó brény, 

nya. 
Salobrèny ó brény, nya. Salobreño , ña, en dos 

acepciones. 
Salomó. Salomon (rey de los judíos). 
Salondt. Saloncete , salóncico , llo, to. 
Salòta. Salon, por aum, de Sala. 
Salpasét. V. Sarpasdt. 
Salpasia. V. Sarpasía. 
Salpicador, hor, ra. 8. y adj. Salpicador, ra. 
Salpicadura , hura. Salpicadura. 
Salpicament. Sulpicamiento. 
Salpicdnt. Salpicando. Salpicante. 
Salpicar. Salpicar, en -elgunas acepciones, y 

en una de ellas se usa de vez en cuando 
como recíproco. 

Salpicat , cd, da, Salpicado , da, 

Salpicó. Salpicon, en varias acepciones, 
Satpicondt. Pequeño ó sencillo salpicon. 
Salprés, sa. Salpreso ó salpresado , sa. 

- Salpresament. Salpresamiento. 
Salpresánt. Salpresando. Salpresante. 
Salpresar. Salpresar ó ederezar con sal algu- 

na cosa, apretándola para que se conserve. 
Salpresdt , sá, da. Salpresado , da. 
Sals. s. f. plur. Sales, en algunas acepciones. 
Salsa. Salsa ó salseron en algunas acepciones. 

( Especia. En ambas acepciones suele de 
vez en cuando usarse en plural, pero con 
especialidad en la segunda. 

Salsér Ó ro, ra. Especiero, ra. 
Salsér. V. Salsera. 
Salsera. Salsera. | Especiera. 
Salsereta. Salserica, lla, ta. 
Salseria. Especería Ó especiería. 
Salseta. Salsica , lla, ta. f Salmorejo. 
Salt. Salto, en varias acepciones. ] Saldo ó 

el remate ó finiquito de las cuentes, y el 
acto y efecto de saldar. 

Saltabarránchs. Saltabarraneos. 
Salta-cabreta. Fil derecho (juego de mucha- 

chos). 
Saltació. Saltacion. 
Saltadér , ro, her, ro. Saltadero ó el sitio 4 

propósito pera saltar. 
Saltadera, hera (d la). mod. adv. V. Saltadora, 
hora (d la). mod. adv. 

Saltador , hor, ra. s. y adj. Saltador, ra. 
Saltador , hor. V. Saltadér , ro, her, ro. 

Saltadora , hora (d la). mod. adv. Á punto de 
suceder alguna cosa, estar cerca de algun 
suceso. 

Saltadriu. Y. Sallatriu. s. £. 
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Saltadura, hura. Saltedura. 
Saltamarti. Salton ó saltaren (insecto). 
Saltánt. Saltando. Saltante. 
Saltaparéts. Saltaparedes ó saltaberdales, 
Saltar. Saltar , en varias acepciones. 
Sallari , rins, nes. Saltarin , nes, as, en dos 

acepciones. 
Saltdt, tá, da. Saltado , da. 

Saltatriu. s. f. Saltatriz, 
Saltéig. Y. Saltéu. s. m. 
Saltejà , da. V. Sallèu. s. m. 
Saltejador , hor, ra. s. y adj. Salteador, ra. 
Saltejador, hor. s. m. Salteador ó el que saltea 

y roba, etc. 

Saltejament. Salteamiento. 
Saltejant. Salteando. Salteante. 
Saltejar. Saltear , eu varias acepciones. 
Salteját , já , da. Salteado , da. 

Sallèri. Salterio, en varias acepciones. f Jui- 
cio, por la facultad del alma que juzga de 
las cosas, y por cordura, prudencia, 

Saltét. Saltico , llo , to. 
Sallèu. s. m. Salteo, en dos acepciones. 
Salticabalti. V. Salta-cabreta. 
Saltimbdnch ó banqui. Saltimbanco, saltabanco, 

saltabancos , salta en bancos ó selta en ban- 
co, Ó sea el charlatan que puesto sobre un 
banco, etc., relata las virtudes de algunas 
yerbas Ó, etc. 

Saltiri. V. Sallèri. 
Salió , tóns , nes. adj. Salton ; nes, as. 
Salubèrrim , ma. Salubérrimo, ma. 
Salubritdt. Salubridad. 
Saludd, dada. Salutacion, por la accion y, 

etc. de saludar, 
Saludablement. Saludablemente, en dos acep- 

ciones. 
Saludació. Salutacion, en dos acepciones. 
Saludador , hor, ra. Saludador , ra, en dos 

acepciones. 
Saludament. Saladamiento ó salatacion. 
Saluddnt. Saludando. Saludante. 

Saludar. Saludar , en varias acepciones. 
Saluddt , dá, dada. Saludado , da. 

Salút. Salud, en algunas acepciones. | Saludo, 
tambien en algunas. 

Salutació. Salutacion, en dos acepciones. 

Salutífer ; rs, res. adj. Salutífero ó saludable; 
0S, as. 

Salutiferament. Salutíferamente. 
Sálo. adv. Salvo ó con exclusion ó excepcion 

de alguna cosa. 
Sdlv (4). mod. adv. A salvo, en dos acep- 

ciones. 
Salva. Salva, en algunas acepciones. ] Indem- 

nizacion. 
Salvació. Salvacion , en dos acepciones. 
Salvador, hor, ra. s. y adj. Sal vades , Ta, Es 



768 SA 
tambien nombre propio, y por antonomasia, 
Jesucristo. 

Salvage ó udig. adj. Salvage, en algunas acep- 

ciones. En una se usa tambien como s. 
Salvagéa. Salvagez. 
Sálvagement. Salvagemente. 
Salvagerta. Salvageria. 
Salvagét, ta. Salvagico, llo, to, juelo, la. 
Salvagí, na. Salvagino, na, en dos acep- 

ciones. I 
Salvagina. Salvagina é el conjunto de pieles 

de animales monteses , y la fiera ó animal 
montaraz. 

Salvaguarda. Salvaguardia, en algunas acep- 
ciones, 

Salvajá , da. Salvajada ó salvagería. 
Sálvament. adv. Salvamente, en dos acep- 

ciones. 
Salvament. Salvamento ó salyamiento, en dos 

acepciones. 
Salvánt. Salvando, etc. Salvante, Este p, a, se 

usa tambien como adv. 
Salvar. Salvar, en varias acepciones. Ú. en 

dos, solo como recíproco. | Sobrepujar, por 
exceder ó superar una cosa ú olra en cual» 
quier género, en cualquiera línea. 

Salvar els danys. 1ndemnizarles. 
Salvdt , vd, da. Salvado , da, etc. 

Salvátich , ca. Selvático, ca, en dos acep- 
ciones. 

Salvatiquéa. Selvatiquez , en dos acepciones, 
Salvconducte. V. Salvoconducte. 
Salveldt. Salyedad , en dos acepciones. 
Salvidi , vid, da. adj. Salviado , da. 
Salvies. plur. Salvias (planta). 
Salvo. Salvador (nombre propio). : 
Salvoconducte. Salvoconducto ó salyoconduto, 

en dos acepciones, 
Samarild; táns, nes. s. y adj. Samarita d sama- 

ritano; OS, as. 

Sambaròt. Guisado de pimiento, tomate y ce- 
bolla. 

Sambendt. Sambenito, en algunas acepciones. 
Samblea. Asamblea, en dos acepciones. 
Sambóri. Infernáculo ó infierno (juego de mu- 

chachos). V. Cimbòri ó rri. 
Sambóri (juar al). Jugar á la coxcojilla ó coxe 

cojita. 

Samboriet. V. Cimbolét. 
Samugá, da. Espaldurazo , por el golpe dado 

con la mano en las espaldas de alguno. Por 
extension el que se dá tambien con soga, etc. 

. Samugues. plur. Samugas ó jamugos. ] Anga= 
rillas, por armazon de cuatro palos en cua- 

dro, etc., que sirve para trasportar vidrio y 
otras cosas delicadas , y por lo mismo que 
Aguaderas. | Tambien se aplica al armazon 
compuesto de dos palos , de que se sirven 
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los labradores para cargar en las caballerías 
los haces del trigo, alfalía , etc. 

Sanador , hor, ra. s. y adj. Sanador , ra. 
Sanador , hor. Capador ó castrador. 
Sanadura , hura. Senadura ó el hecho de sanar. 

| Capadura ó castradura, 
Sdnament. adv. Sanamente. 
Sanament. Savamiento ó senadura. 
Sanánt. Sanando , etc. Sanante. 
Sanar. Sanar, en dos acepciones. ] Capar, por 

quitar ó sacar los testículos, etc., csstrar. Ú. 
del verbo valenciano con propiedad en esta 
segunda acepcion hablando de los puercos. 

Sandt , ná, da. Senado , da, etc. 
Sanalía, (iva , va. Sanativo , va. 

Sánautót. s. m. Sanalotodo, en dos acepcio- 
nes. 

Sánch ó sáng. Sangre , en algunas acepciones. 
Sanch ó sdng (la) pudenta. Sangraza, 
Sdnch ó sáng (la) clara, etc. Sanguaza. 
Sánch ó sang (a) freda. méd. adv. A sangre 

fria, sin cólera, con reflexion. 

Sancdix. Andrajo, en dos acepciones. ] Zen- 
cajo , en varias id. 

Sancaizós, sa. Andrejoso. | Zancajiento ó 
zancajoso , por el que tiene enormes zanca- 
jos, ó descubre los de sus medias rotos, etc., 
sa. . 

Sancaizosament. Andrajosamente. 
Sancér, ra. adj. Sincero. | Entero , ra, en va 

rias acepciones. En dos de ellas, tambien 
Integro , gra. 

Sancér (per). mod. adv. Por entero ó entera- 
mente. 

Sancerament. adv. Sinceramente. ) Entera- 
mente. 

Sanoeréa. Sinceridad. | Entereza, en vartas 
acepciones, y en dos de ellas tambien lute- 
gridad, 

Sancerisim, ma. Sincerísimo. |] Enterísimo, 
ma. 

Sanció. Sancion , eu dos acepciones. 
Sancionador, hor, ra. s. y adj. Sancionador, ra. 
Sancionament. Sancionamiento, 
Sanciondnt. Sanciouando. Sencionante, 
Sancionar. Sanciouar, en dos acepciones. 

Sancionat, ná, da. Sancionado , da. 

Sancionattu , liua , va. adj. Saucionativo, va. 
Sdndal ó sándali. Sándalo (plenta). 
Sandali , líns, nes. adj. Sandalino , os, as. 

Sandalies. plur. Sandeliss. 
Sandalla. Saudalia. Comuomente se usa en 

plur. 
Sandéa. Sandez ó despropósito, simpleza, ne- 

cedad. | 
Sandíu , diua. Sandio ó simple, necio , estúpi- 

do, imbécil, dia. 
Sanéa. V. Sanitat. 
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Saneador , hor, ra. 8. y adj. Saneador , ra. 
Saneament. Saneamiento. 
Saneánt. Saneando Saneante. 
Sanear. Sanear, en dos acepciones. 
Saneat , ned , da. Saveado , da. 
Sanedri. Sanedrin ó el consejo supremo de los 

judíos. 
Sanejable. adj. Saneable. 
Sanejar. V. Sanear , y sus derivados. 
Sanglòt ó glót. Soltozo ó suspiro. 
Sanglotdat. Sollozando. 
Sanglotar. Sollozar ó suspirar. 
Sanglotát , tá, da. Sollozado , da. 
Sangolejar. V. Cangolejar , en los dos artícu- 

los y derivados. 
Sangonént , tu. Sangriento, te, en varias acep. 

cioves. 
Sangonentament. V. Sangoneniment. 
Sangonentisim , ma. Sangrientísimo , ma, 
Sangonentment. Sangrientamente, en dos acep- 

ciones. 
Sangonera. Sanguijuele ó senguja, en dos 

acepciones. | A plícase tambien la voz valen- 
ciana á una especie de hemorragia de poca 
consideracion que padecen las caballerías 
en alguvas partes del cuerpo, procedente 
muchas veces de la picadura de algun in- 
secto. 

Sangrd, da. Sangría, por la operacion de, etc. 
Sangrador , hor. Sangrador ó el que tiene el 

oficio de sangrar. Se usa tambien en la ter. 
minacion fem. por la muger del mismo, 

Sangradura, hura. Sangradura, en algunas 
acepciones. 

Sangrdnt. Sangrando. Sangrante. 
Sangrar. Sangrar, en varias acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa Sen- 
grarse d hacerse dar una ó mas sasogrías; 
ser saogrado. 

Sangrél , grd, da. Sengrado , da. 
Sangrentar. V. Ensangrentar , y derivados, 
Sangries. plur. Sangrías, en varias acepcio= 

nes. En una de elles tambien Flebotomías, 
y en otra, tambien Sangraduras. 

Sangries (herba de les st). Sangainaria. 
Sangui , guins, nes. adj. Sanguino ó sanguíneo; 

os, as, en varias acepciones. 

Sanguinari ; vis, ries. Sanguinario , os, as. 
Sanguinariament. Sanguinariamente, en dos 

acepciones. 
Sanguinèu, néua. adj. V. Senguini, na. adj. 
Sanguéni, na. adj. Sanguíneo , nea, en varias 

acepciones. 
ia. Sanguinolencia. 

Sanguinolènt ó lent, ta. Sauguinolento, ta. 
Tiene algunas acepcioues. 

Sanguinolentisim ; ms, mes. Ssnguinolentísimo; 
05, 85. 

SA 
Sanguinolènça. V. Sanguinoléncia. 
Sanguinós ; ses. Sanguinoso ; as, en dos acep. 

ciones. 
Sanguisòla. V. Sangonera, eo la primera acep- 

cion, y Sanguisoleta , en la segunda. 
Sanguisoleta. Sanguijuelita. | Solomillo ó so 

lomo. 
Sanguisòrba. Sangilisorha (planta). 
Sanisim , ms , mes. Sanísimo , os, as. 
Sanitari; ris , ries. Sanitario; os, as, en dos 

acepciones, 
Sanitát. Sanidad , en dos acepciones. 
San-Juan (fer). V. Novills ó llos (fer). 
Sanjuand, da. La temporeda de S. Juan. 
Sanjuanér , ra, adj. Sanjuanero , ra. Se aplica 

tambien al chico ó ca que hace novillos, y 
se le llama Novillero ó ra. 

Sanjuaniste. adj. Sanjnanista. Ú, mas comun= 
mente como 3. 

Sanmiqueld, da. La temporada inmediata al 
dia de S. Miguel. 

Sanmiquelény ó lény , nya. Sanmigueleño, ña, 
Sanserit; ls, les. adj. Sanscrito; os, as. Se 

aplica al idioma de los bracmanes y ú lo pere 
teneciente é él, 

Sansimonia ; nidns , nes. s. y adj. Sansimonia- 
no, 08, as. 

Sansimonianisme. s. m. Sausimonianismo. 
Sant; ls, les. adj. Santo; 08, 88, en algunas 

acepciones. 
Sant. s. m. Santo, en algunas acepciones, y 

en una de ellas lo mismo que Nombre en 
la milicia. 

Súntament. Santamente , en algunas acep- 
ciones. 

Sanldç , ça. Santazo , za. 
Santér; rs, res. Santero; os, as, en dos acep- 

ciones como s. , y como adj. alguna vez. 
Santes. s. f. plur. Santas. 
Santét, ta. Santico , llo, to, ta. 
Santetdt. V. Santital. 
Santiaguiste. adj. y s. Santiaguista. 
Santificació. Santificacion. 

Santificadament. Santificadamente, 
Santificador , hor. s. Santificador, Como adj. se 

usa tambien en la terminacion fem, 
Santificament. V. Santificació. 
Santificánt. Santificando. Santificante. 
Santificar. Santificar, en varias acepciones. 

Ususe tambien solo como recíproco y sigui. 
fica Santificorse ó emplearse en obras 
santas. 

Santificat , cd, da. Santificado , da, 
Santigud ó hud , da. Santiguada. 
Santiguador ó huador , hor, ra. 3. y adj. San- 

tiguador, ra. 
Santiguament ó huament. Santiguamiento. 
Santigudnt ó huánt. Santiguando. 
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Santiguar ó santihuar. Santiguar , por hacer la 

señal de la cruz sobre alguno. Ú. tambien 
solo como recíproco y significa Santiguarse 
ó hacer sobre sí la señal de la cruz. 

Santiguát , gud ó hudt, hud, da. Santigua- 
do, da 

Santimónia. Sautimonia , en dos acepciones. 
Santisim; ms , mes. Santísimo; os, as. 
Santisim (el). El Santísimo ó Cristo en el Sa- 

cramento eucarístico, Se aplica tambien al 
viril ó custodia donde se coloca la sagrada 
hostia. 

Santildt. Santidad, en dos acepciones, 
Santó. Santon , en dos acepciones. 

Sontót , ta. V. Santas, ça. 
Santuari. Santuario, en dos acepciones. 
Santugeria. Santurronería. 
Santúig ó jo, ja. Santucho ó santurron, cha. 
Sanlurró ; rróns, nes. Santurron ó santucho; 

Des ,as. 
Sanlurronertes. s. f. plur. Santurronerías. 
Sanya, Saña, en dos acepciones. 
Sunyós , sa. Sañoso, sa, en dos acepciones. 
Sanyosament. Sañosamente. 
Sanyudament. Sanudamente. 
Sanyút, da. adj. Sañudo, da, en dos acep- 

ciones, 
Sap ó po. Sapo (especie de rana). 
Sap ó po (el) mari. Sapo marino ó pejesapo. 
Sapét. Sapico, llo, to. 
Sapiéncta. Sapiencia ó sabiduría. 
Sapiencidl. adj. Sapiencial ó los libros morales 

de la escritura. Ú. mas comunmente en 
plur. y como 8. ma, 

Sapientisim ; ms, mes. Sapientísimo , os, as. 
Sapientisimament. Sapientísimamente. 
Sapuquedo ó ro (juar al). Jugar á la gallina 

ciega. 
Saquéig. V. Saquéu. s. 
Saquejà, da. V. Saquéu. s. 
Saquejador , hor, ra. Saqueador, ra, como 

5. y adj. 
Saquejament. Saqueamiento ó saqueo, 
Saquejdnt. Saqueando. Saqueante. 
Saguejar, Saqueur, en algunas acepciones. 
Saquejdt, jd, da. Saqueado , da. 
Saquér; rs, res. s. Saquero; 05, as. 
Saqueries. plur. Saquerías. 
Sáques. plur. Sacas, en algunas acepciones. 
Sáques (les) que servixen pera dormir. plural. 

Haldas. l 
Saquél. Saquete , saquico, llo, to. 
Saquét (el) de la peluca ó de ficar els cabells. Ta- 

Jega. 

Saquél (el) ques" pòsa á les criatures en lo cul 
pera ques” embruten en ell. Talega. 

Saquéu. s. Saqueo, en dos acepciones, 
Saraguél ó huét. Sarsguete. 

SA 
Saraja ó sarraja. Resto ó señal. Ú. comun- 

meute de esta voz valenciana acompañada 
de la conj. Ni. 

Saranyana. Sarañana (pueblo). 
Sardu. 8. m. Sarao. 

Saraza ó sarraza. V. Saraja ó sarraja. 
Sarcasme. Sarcasmo ó ironía mordaz. 

Sarcàstich ; chs , ques. adj. Sarcéstico , Os, as, 
en varias acepciones. 

Sarcdsticament. Sarcásticamente. 
Sarcocèl ó cèle. Sarcocele ó tumor carnoso en 

los testículos. 

| Sarcófag. Sarcófago ó sepalcro. 
Sarcótich, ca. adj. Sarcótico , ca. 
Sarda. Arda ó ardilla (cuadrúpedo). 
Sardina (mes val ser cap de) que cua de peix ó 

pagell. Mas vale ser cabeza de raton que 
cola de leon, 

Sardinéll. Sardinel ú obra becha de ladrillos 
puestos de canto. 

Sardinér, rs res. s. y adj. Sardinero ; os, as. 
Sardines. plar. Sardinas (pez). 
Sardinetes. plur. Sardinetas, como dim, de 

Sardinas. 
Sardóni ó sardònix. Sardonio ó sardónica, sar- 

dónique ó sardóvix (piedra preciosa). 
Sardónich , ca. Sardónico , ca. 
Sardónica. s. f. Sardónica ó sardonio, sardóni- 

que ó sardónix (piedra preciosa). 
Sardónica (risa). Risa serdónica ó convulsion 
y contraccion de los músculos de la cara 
que se padece eu ciertas enfermedades. | 
Risa sardesca ó serdónica Ó sea la afectada 
y que no nace de alegría interior. 

Sardònicament. Sardónicamente. 
Sarg. Sergo (pex). 
Sargáls. s. m. plur. Sergales. 
Sargalana ó guntana. Lagartija (reptil). 
Sargatanér ó gantanér, ra. Lagartijero, ra. Se 

aplica é algunos animales que cazan y co- 
men lagartijas. 

Sargént ó gént, ta..s. Sargento, ta. 
Sargentejánt. Sargenteando. 
Sargentejar. Sargentear, en algunas acep. 
Sargentejdt. Sargenteado. 
Sargenteria. Sargentería ó empleo de sar- 

gento. 

Sargenió, na. Sargenton, na, en dos acep- 
ciones. 

Sargentót, ta. V. Sargenió , na. 
Sargeta. Sargueta. 
Sargues. plur. Sargas (especie de arbusto). 
Saría. Seron. 
Saria (la) de costdl. Sera ó seton caminero. 
Sariér. Seronero. 
Sariela. Seroncillo. | Serijo ó llo ó sea sera pe 
queña que regularmente sirve para llevar 
pasas, higos ó cosas semejantes. 
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Sarieta (la) de costal. Serilla. 
Sarja. Sarga (tela de seda). 
Sarja (entre lorcedórs). Azarga. 
Sarjó (entre obrérs de vila). Cercha, 
Sarmentar. V, Eixarmentar , y derivados. 
Sarnaig ó jo. Cenacho. | 
Sarnaig 5 jo (el) de caçador. Escarcela. 
Saro. Baltasar (nombre propio). 
Sarpasét. Aspersorio ó hisopo. 
Sarpasia. Aspersion ó hisopada. 
Sarr. Sarro, toba Ó relex. . 

Sarracé , na. s. y adj. Sarraceno , na. 
Sarracénich , ca. Sarracénico , ca. 
Sarracina. Sarracina. 
Sarrahi, na. V. Sarracé, na. 
Sarrahinich , ca. V. Sarracénich., ca. 
Sarria. V. Saría, en los dos artículos y com- 

puestos. 

Sarrós ; ses. adj. Sarroso ; as , en dos aeepcio- 
DES. 

Sárt , ts, des. s. y adj. Savdo , 08, as. 
Sartes. plur. Sartas, en dos acepciones. 
Sartòri. Sartorio ó el músculo llamado del 

sastre. 
Sastindre. V. Sostindre , y sus derivados. 
Sástr. Sastre, 
Sastreries. plur. Sastrerías. 
Sastres. s. com. plur. Sastres, sastras. 
Sastresa. Sastra 6 la muger del sastre ó la que 

tiene este oficio, 
Sastrét. Sastrecico, llo , to. 

Sastrugar. V. Desmenuçar , y sus derivados. 
Sasuabar. V. Aquetar , y sus derivados. 
Sasuabéncia. Quietud ó sosiego , un dos acep- 

ciones. 
Sasuabénga. V. Sasuabència. 
Satán. Satanás. 
Satandsos. plur. Satapaces, : 
Satánich ; chs, ques. «dj. Satánico; 08, as, en 

dos acepciones. 
Satánicament. Satánicamente - ó diabólica- 

mente, 

Salèlit. Satélite, en algunas acepciones, 
Sálir. 5. m. Sátiro, en dos acepciones. 

Sitires. plur. Sátiras, en varias acepciones, 
Satiri. Satirio ó rata de agua. 
Satirich ; chs, ques. Satirico , os, as, en varias 

acepciones. 
Satiricament. Satiricamente , en dos acepcio- 

nes. 
Satiricó. s. m. Satiricon ú obra magna satírica, 
Satiriçable. adj. Satirizable. 
Satirigació. Satirizacion. 
Satiriçador , hor, ra. s. y adj. Satirizador,, ra. 
Saliriçdnt. Satirizando. Satirizante.. 
Satiriçar. Satirizar , en dos acepciones. 
Satirigat , gá, da. Satirizado , da 
Saliriçaliu, tiva , va. adj. Satirizativo , va, 

"SB 171 
Satisdació. Satisdacion ó fianza. Es voz fo- 

rense. 
Satisfacció. Satisfaccion , en varias acepciones. 
Satisfacció (4). mod. adv. Á satisfaccion óñ 

gusto de alguno, lo mas cumplidamen- 
te, etc. 

Satisfaciént. Satisfaciente. 
Salisfació. V. Satisfacció. 
Satisfaciòri, ria. Satisfactorio, Tia, 

acepciones. 
Satisfactóriament. Satisfactoriamente. 
Satisfaciórs, res. s. y adj. plur. Satisfacto- 

res, 8s. 
Satisfaedor , ra. Satisfacedor ó satisfactor, ra. 
Satisfaguent. V. Satisfént. 
Satisfagúl , da. V. Satisfét, ta. 
Satisfént. Satisfaciendo. 
Satisfer. Satisfacer, en varias acepciones, y 

en varias tambien se usa solo recíproca- 
mente, 

Satisfét, la. Satisfecho , cha. 
Satisfét , ta. adj. Satisfecho ó presumido , por 
" gado de sí mismo , cha. 
Satisfétament. adv. Satisfechamente. 
Sálrapes. plur, Sátrapas , en dos acepciones. 
Satrapies. plur. Satrapías, en dos acepciones 
Sats. adv. Harto , bastantemente , sobrado. - 
Saturació. Saturacion. 
Saturador , hor , ra. adj. Saturador , ra. 
Salurdnt. Saturando. Saturante. 
Saturar. Saturar ó echar en algun líquido toda 

la cantidad que pueda disolverse de algun 
sólido. 

Saturat , rá, da. Saturado , da. 
Saturstiu, tina, va. adj. Saturativo, va, 

Satúrn. Saturno , en dos acepciones. 
Saturndls. adj. plur. Saturnales. 
Saturniá ; nidns , nes, Saturniano , 08, 88. 
Saúch. V. Sahuch. 
Sauce. Sauce, salce ó sauz (árbol). 
Saucedàr. s. m. Saucedal , salceda ó sauzal. 
Sdus. Sazon, en varias acepciones. V. Sauce. 
Sausdr. V. Saucedár. s. m 
Saxar. V. Sajar, y derivados, 
Sayalér. Sayalero. 
Sayaleries. plur. Sayalerias. 
Sayalésch , ca. adj. Sayalesco , ca. 
Sayalét. Sayalete. 
Sayrils. s. m. plur. Sayales. 
Sayó. Sayon. 
Sayondç. Sayonazo. 
Sayonòt. V. Sayondç. 

en dos 

| '"Sbairse. V. ' Sbalairse. 
| "Sbalairse. V. Esbalairse, y” derivados, por 

espantarse , etc. 

| 'Sballa. V. Espatla. 
"Sbaslillar. V. Espaldillar , y sus derivados. 
'Sbatlí stés , sa. adj. Espslditendido , da. 
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> Sbatlút , da. adj. Espaldudo , da. 
"' Scandil. V. Escandil. 
'Scandilar. V. Escandilar , y sus derivados. 
"Scara. Escara. 
"Scarificar. V. Escarificar, y sus derivados. 
" Scull. V. Escull. 
"Scurgó. V. Escurçó. I 
"Sdevindre. V. Esdevindre, y sus derivados. 
Seb ó sebo. Sebo, en algunas acepciones. V. 

Ceb 6 cebo. 
Seba. Porrada ó porrazo. 
Sebáci, cia. adj. Sebéceo, cea. 
Sebastid. Sebastian (nombre propio). 
Sebét. Sebillo. 
Sebifer ; rs, res. adj. Sebífero ó seboso; os, as. 

Sebina, Sabina (arbusto). 
Sebinár. s. m. Sabinar, 
Sebollida. Zabullida ó zabullidura. 
Sebollidura , hura. V. Sebollida. 
Sebolliment. V. Sebollida. 
Sebollint. Zabulliendo. 
Sebollir. Zabullir. Ú. solamente como recí- 

proco en dos acepciones. 
Sebollit , da. Zabullido , da. 
Sebós ; ses. Selroso; as, en varias acepciones. 
Sóbre. V. Saber , y sus derivados. 
Sèbre. s. m. Saber ó sabiduría, comprension 

de las ciencias y Otras cosas. 
Sebút, da. adj. Seboso , sa, en varias acepcio- 

pes. V. Sabút , da. adj. 
Sech ; chs, ques. Seco; os, as, en varias acep- 

ciones. 
Sech (en). mod. adv. En seco, en dos acep- 

ciones. 
Seca. Seca, por sequedad Ó sequía, y por lo 

mismo que casa de moneda. | Landre, por 
tumor en los parages glandulosos. 

Seca (abogat, melge, etc., de la). El no exa- 
minado. 

Seca (de) en meca. mod.-adv. De aquí para allí, 
de una parte á otra, sin parar. 

Secd. Secano , por la tierra de labor que no 
tiene riego, secadal , sequero ó sequío. 

Secd (dolor ó ra de). Bachiller, por el que 
habla mucho y fuera de tiempo, ra, | Tam- 
bien se aplica ála persona presumida que 
se mete á discurrir en materias que no en- 
tiende. 

Secá, da. Secadura ó secamiento, 
Secadér , ro, her, ro, ra. adj. Secadero , rs. 
Secadér, ro, her, ro. s. m. Secadero O se- 

quero. 
Secador, hor, ra. adj. V. Secadér , ro, her, 

ro, ra. adj. 
Secador , hor. s. m. V. Secadér, ro, her, ro. 

s. mM. 
Sécament. adv. Secamente, en varias acep- 

ciones. 

SE 
Secament. Secamiento, 
Secansa. Secansa (juego de nsipes). V. Se. 

cament. 

Secánt. Secando. Secante. 
Secar. Secar, en dos acepciones, y en va- 

rias se usa solo como recíproco. 
Secarse en exeds una persona. Demacrarse. 
Secát , cd, du. Secado , da. 

Secatiu, tiua, va. adj. Sequeroso , en dos 
acepciones. |] Sequizo, za. | Desecante, En 
esta acepcion se usa tambien como 5. 

Secció. Seccion, en algunas acepciones, 
Seccionable. adj. Seccionable. 
Seccionador, hor, ra. s. y adj. Seccionador, ra. 
Seccionament. Seccionamiento. 
Secciondnt. Seccionando. Seccionante. 
Seccionar. Seccionar ó dividir en secciones. 

Ú. tambien como recíproco. 
Seccionari, ria. adj. Seccionario , ria. Sustan- 

tívase por el individuo de alguna seccion. 
Seccional , na , da. Seccionado , da. 
Seco. Sequillo. 
Secór. V. Sequetát. 
Secreció. Secrecion. 
Secrèst ó te. V. Secuèstr Ó tre. 
Secrestar. V. Secuestrar , y sus derivados. 
Secrél ; ts, tes. adj. Secreto ; 05, as, en varias 

acepciones. 
Secrét. s. m. Secreto, en varias acepciones. 

Sécrelament. Secretamente, en varias acep- 
ciones. 

Secreldnt. Secretando. 
Secretar. Secretar, 
Secretari; rís, ries. s. Secretario; os, as. Ú. co. 

mo 8. im. en varias acepciones. 
Secretaries. plur. Secretarías, en dos acep- 

ciones. 
Secretdt , tá, da. Secretado , da. 
Secretejánt. Secreteando. 
Secrelejar. Secretear ó andar con secretos; 

hablar en secreto una persona con otra; cu" 
chichear dos ó mas entre sí, con cierto aire 
de misteriosa reserva. 

Secretejdt. Secreteado. 
Secretét. Secretico, llo, to. 

Secrelisim ; ms, mes. Secretísimo ; 05, as. 
Secretisimament. Secretísimamente, 
Secretiste. Secretista, en dos acepciones, 
Secretíu, tiua, va. adj. Secretivo ó secreto» 

rio, va. 
Secrelòri, rig. adj. Secretorio , ria, 

Sécta. Secta , en algunas acepciones. 
Sectari; ris, ries. adj. Sectario; os, as, en ale 

gunas acepciones, y en una de ellas se usa 
tambien como s. , 

Seclórs. s. m. plur. Sectores, 
Secudç. adj. Secuaz, 
Secuèla, Secuela. 

» 
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Secuéncia. Secuencia, 
Secuéstr , cuéstr Ó tre. Secuestro, en algunas 

acepciones. 
Secuestració. Sectíestracion ó secuestro. 
Secuestrador , hor, ra. adj. Secuestrador, ra, 
Secuestrador , hor. s. Secuestrador. 
Secuestrament. Secuestramiento. 
Secuestránt. Secuestrando. 
Secuestrar. Secuestrar, en dos acepciones. 
Secuestrál , trá, da. Secuestrado , da. 
Secularitdt. Secularidad, 
Seculariçable. adj. Secularizable. 
Seculariçació. Secularizacion, en dos acepe 

ciones. 
Secularigador , hor, ra. adj. Secularizador, ra. 
Secularigánt, Secularizando. Secularizante. 
Secularigar. Secularizar, en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien recíproca- 
mente. 

Seculariçdt, gd, da. Secularizado, da. 
Seculariçdi , ed, da. adj. y s. Secularizado, da. 
Seculárs. adj. plur. Seculares, en varias acep- 

-ciones. 
Secundador, hor , ra. s. y adj. Secundador, ra, 
Secundament. Secundamiento. 
Secundánt. Secundando. Secundante. 
Secundar. Secuadar , en varias acepciones. 
Secundari , ris, ries. Secundario; 08, as, en 

varias acepciones. 
Secundariament. Secundariamente. 
Secundat , dá , dada. Secundado , da. 
Secundines. plur. Secundinas, perias ó pla- 

centa. 

Secures. plur. Securas ó sequedades. 
Seda. Seda, en varias acepciones. V. Sera. 
Sedáls. s. m. plur. Sedales, en dos acepciones. 
Sedar. V. Apaciguar ó apacihuar, y sus derie 

vados. 
Sedatíu , tiua , va. adj. Sedativo ó lo que tiene 

virtud de calmar ó sosegar, va. 
Sède. s. f. Sede. 
Sedejánt. adj. com. Sediento, ta, en ulgunas 

acepciones. 
Sedejantisim , ma. Sedientísimo , ma, 

Sedentari , ris , ries. Sedentario , os, 88. 
Sedentariament. Sedentariamente. 
Sedény ó dény, nya. Sedeño, ña, en dos acep- 

ciones. 
Sedér ; rs, res. s. Sedero; 08, as, en dos acep- 

ciones, 
Sederies. plur. Sederías, en varias acepciones. 
Sedició. Sedicion , en dos acepciones. 
Sediciós , sa. Sedicioso, sa, en dos acepciones. 
Sediciosament. Sediciosamente. 
Sediènt ó diént, la. Sediento , ta, en algunas 
acepciones. 

Sedientisim , ms, mes. Sedientísimo ; 05, as. 
Sediment. Sedimento. 
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Sedimentós ; ses. adj. Sedimentoso; as. 
Sedós ; ses. adj. Sedoso; as, en dos acepcios 

nes. 
Seducció. Seduccion , en varias acepciones. 
Seduceisme. V. Saduceisme. 
Seducèu , cóua. adj. V. Saducéu , cèua. ad). 
Seductíu , liua, va. adj. Seductivo, va. 
Seduciórs, res. s. y adj. plur. Seductores , as. 
Sedueixcúl , da. V. Seduit , da. 
Sedueixedor , ra. V. Seduidor , ra. 
Sedueixént. V. Seduint. 
Sedueixer. V. Seduir. 
Sedusirible. adj. V. Seduible. adj. 
Sedueiximent. V. Seduiment. 
Seduible. adj. Seducible. 
Seduició. V. Seducció. 
Seduidor , ra. s. y adj. Seductor , ra. 

Seduiment. V. Seducció. 
Seduint. Seduciendo. 
Seduir. Seducir, en varias acepciones. 
Sedutt , da. Sedacido , da. 
Seduitíu, tiva , va. V. Seductiu, tiua , va. adj. 

Seduyént. p. a. Seduciente. 
Sega. 8. Segazon ó siega. 
Segá, da. Segada ó siega, en dos acepciones, 
Segadér , ro, her, ro, ra. adj. Segadero , ra. 
Segador, hor , ra. s. y adj. Segador, ra. 
Segador, hor, ra. adj. V. Segadér , ro, her, 

ro, ra. adj. 
Segadura , hura. Segadura ó siega. 
Segánt. Segando. Segante. 
Segar. Segar , en dos acepciones, 
Segat, gà , da. Segado, da. 

Segaçó. Segazon ó siega. 
Sege. Cierta yerba medicinal. 
Segismúnt. Segismundo (nombre propio). 
Seglarment. Seglarmente. 
Seglárs. adj. plur. Seglares, en dos acepcios 

nes. 
Sègle. V. Sigle. 
Segment. Segmento, en dos acepciones. 
Segó. Salvado, cerniduras ó bren, V. Segá, 

da. + 

Segó (el) afarindt. Acemite. 
Segó (el) del repasát. Moyuelo. 
Segón , na. adj Segundo, da. 
Segón. s. m. Segundo. 
Segón. prep. Segun. 
Segona. Segunda intencion. Regularmente se 

entiende de la intencion dañada y aviesa. 

Segonament. Secundariamente ó segundaria- 
mente. 

Segondón , na. s. Segundon , na. 
Segongénit, ta. adj. Segundogénito, ta. 

Segóns. prep. V. Segón. prep. 
Segórb. Segorbe (ciudad). 
Segorbi, bins , nes. s. y adj. Segorbino ; 08, as. 

Segregá, da. V. Segregació. 
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Segregació. Segregacion , en dos acepciones. 
Segregador , hor , ra. s. y adj. Segregador , ra. 
Segregament. V. Segregació. 
Segregdnt. Segregando. Segregante. . 
Segregar. Segregar, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa de vez en cuando como 
recíproco. 

Segregdt , gá, da. Segregado , da. 
Segregatiu , liua , va. Segregativo, va. 
Segregatóri, ría. Segregatorio, ria . 
Ségres. Sentarse , por tomar asiento. Ú, tame 

bien como activo. 
Ségres en lo mig almút. V. Sentarse en lo mig 

almút. 
Seguedilla. Seguidilla. Usada la voz solo en 

plur. Seguedilles. Seguidillas ó cámaras, des- 
peño , flujo de vientre. 

Seguedillejánt. Seguidilleando. 
Seguedillejar. Seguidillear. 
Seguedillejdt , já, da. Seguidilleado, « da. 
Seguedillér , ra. s. Seguidillero , ra ó la perso- 

na aficionada ú cantar d bailar seguidillas. 
Segueixcudament. V. Seguidament. 
Segueizcút , da. V. Seguit , da. 
Segueizedor , ra. Seguidor , ra. 
Segueixént. V. Seguint. 
Segueizer. V. Seguir. 
Segueiximent. V. Seguiment. 
Seguént. V. Siguiént. 
Seguentse. Sentándose. 
Segués. Se sentó. 
Seguida. Seguida ó la accion y efecto de seguir 

ó seguirse. | Camino ó senda , por el medio 
que se halla ó elige para hacer ó conseguir 
alguna cosa; por el comua modo de obrar, 
y por el modo regalar de proceder ó discur- 
rir. 

Seguidament, Seguidamente. 
Seguidórs , res. plur. Seguidores, as. 
Seguiment. Seguimiento. 
Seguint. Siguiendo. 
Seguir. Seguir, en varias acepcioues, y en ya- 

rias tambien se usa solo como recíproco. 
Seguit , da. Seguido , da. 

. Seguit; ls, des. adj. Seguido; os, as, en dos 
acepciones. 

Segullá , da. V. Sagullá , da. 
Segundari ; ris, ries. adj. Segundario ó secun- 

dario; 08, as. 

Segundariament. Segundariamente ó secunda- 
riamente. 

Segundejá , da. V. Segundejament. 
Segundejable. adj. Segundable. 
Segundejador , hor, ra. s. y adj. Seguoda. 

dor, ra. 

Segundejament, Segundamiento. 
Segundejánt. Segundando. 
Segundejar. Segunder, en dos acepciones. En 
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una de ellas lo mismo que Asegundar ó re. 
petir algun acto, etc. V. Secundar , y sus 
derivados. 

Segundejat, já, da. Segundado , da. 
Segúnt. V. Siguiént. 
Segúr ; rs , res. Seguro; 05, as. 
Segúr. s. m. Seguro, en dos acepciones. 
Segúr. adv. V. Segurament. adv. 
Segúr (d bon). mod. adv. A buen seguro, cier- 

tamente , sin duda, de verdad. 

Segúr (al). mod. adv. Al seguro ó segura- 
mente. 

Segúr (de). mod. adv. De seguro, con certe- 
za y sin duda. 

Segurador, hor. Segurador. 
Segurament. adv. Seguramente, en dos acep- 

ciones. 
Segurança. V. Seguritát. 
Segurar. V. Asegurar , y demas derivados. 
Seguretat. V. Seguritdt. 
Segurisim ; ms , mes. Segurísimo; os, as. 

Segurisimament. Segurísimamente. 
Seguritát. Seguridad , en varias acepciones. 
Segurtdt. V. Seguritdt. 
Segút , da. Sentado, da. 
Segút. Sido. 
Sehent. adj. Inmueble. Se aplica é los bienes 

raices este epiteto. 
Sehent. El ó la que es. 
Sehuét. Sebillo. 
Sehuifer, ra. adj. Sebifero ó seboso , ra. 
Sehuós , sa. Seboso, sa , en varias acepciones. 
Seita. Secta, en varias acepciones. 
Seitari , ría. adj. Sectario, ria, en varias 

acepciones, y en una de ellas se usa tem- 
bien como 5. 

Seixa. V. Eixeixa. 
Sel. Se lo ó se le. 
Selecció. Seleccion ó eleccion de algune cosa 

entre otras, como separéndola de estas y 
prefiriéndola, y cualidad distintiva en lo 
selecto. 

Select ó te, ta. adj. Selecto , 
ciones. 

Selèctament. Selectamente. 
Sèlva. Selva. 
Selvage ó edig. V. Salvage ó vdiy. adj. , y sus 

compuestos, 
Selodtich ; chs , ques. Selvático ; os, as, en dos 

acepciones. 
Selvatiguéa. Selvatiquez, en dos acepciones. 
Selvicol. adj. Selvícola ó que habita y se cria 

en las selvas. 
Selvós ; ses. Selvoso; as, en dos acepciones. 
Sell ó llo. Sello, en varias acepciones. |] Carga- 

zon ó cerrazon Ó sea el cejo de nubes muy 
oscuras y cargadas que forma la delanteras 
de las tronadas. 

ta, en dos acep- 
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Sella. Silla de montar. 
Sellá , da. V. Selladura , hura. 
Sellador , hor, ra. Sellador, ra, como s. y adj. 

" Selladura , hura. Selladura, en dos acepcio- 
nes. 

Sellament. V. Selladura , hura. 
Sellánt. Sellando. Sellante. 
Sellar. Sellar , en varias acepciones. 
Sellar. s. im. Sillar, por la piedra labrada, etc. 
Sellát, lá, da. Sellado, da. 
Sellavos. adv. Entonces ó en aquel tiempo, 

en aquella ocasion. 
Sellavos (y). Y si eu aquel punto ó instante. 
Sellér. Sillero ó guarnicionero. 
Sellerta. Sillería , por la fábrica hecha de silla- 

res. 
Selló. Sillon, por el de montar la muger sen- 

tada. V. Sellonét. — 
Sellonét. Especie de silleta que ponen ú las ca- 

ballerías para arrastrar los carros y tirar de 
los arados de una sola bestia, Regularmen- 
te se llama Sillon. 

Sellóta. Sillon de montar, como aumentativo 
de Silla. 

Sem , ma. Hueco ó vacío, falto de solidez ó 
consistencia, Ca. 

Sem , ma (parldnl de fruites). Acorchado , da. 
Sem , ma (parlant del còs huma). Eungoso , sa. 
Sem”. Se me. 
Sema. Sima ó concavidad profuada y oscura. 

f Mella , por hueco, etc. 

Semanalment. Semunalmente. 
Semanáls. adj. plur. Semanales , en dos acep- 

ciones. . 
Semanari, ris , ries, adj. Semanario; os , as. 

Semanari. s. m. Semanario ó el papel ó periódi. 
co semanal. 

Semanér, rs, res. adj. Semanero; os, as. Ú. mas 
comuomente como 8. m. 

Semaneríes. plur. Semanuerías. 
Semanes. plur. Semanas, en dos acepciones, 
Sem antse. Ahuecándose. 
Semarse. Ahuecarse ó ponerse huera , vacía y 

sin 8 ustancia alguna cosa. 
Semarse les fruites. Acorcharse. 
Semarse el cós humà d algú dels seus membres. 

Afofarse. 
Semát, má, da. Ahuecado , da, 

Semblable. adj. Semejable. Y Opinable. 
Semblablement. Semejablemente. 
Semblánt. adj. Semejante , en varias acepcio- 

Des. 
Semblánt. s. Semblante, en varias acepciones, 

i Opinion ó parecer. 
Semblánt. Semejando , etc. 
Semblantment. Semejantemente. 
Semblança. Semejanza , en varias acepciones, 
Semblar. Semejar. Ú. tambien como recíproco, 
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l Opinar ó ser de opinion, de parecer. 

Semblát. Semejado, 
Semblat, blá , da. Opinado , da. 
Semblat, blá, da. adj. Semejado ó parecido, da. 

Semble. adv. Justa ó cabalmente. V. Semblánt- 
ment. 

Sembra. s. f. Siembra, semencera ó sementera.. 
Tiene ulgunas acepciones, y en una de ellas 
tambien Sembradura. 

Sembrá , da. V. Sembra. s. Í. 
Sembradiu, diua. adj. Sembradío , día. 
Sembrador , hor, ra. s. y adj. Sembrador, ra. 
Sembradura , hura. Sembradura. 
Sembránt. Sembrando. Sembrante. 
Sembrar. Sembrar , en varias acepciones. 
Sembrar d barréig. Sembrar , por arrojar y es- 

parcir las semillas á la tierra. De esta mane- 
ra se llama simplemente Sembrar. 

Sembrar sense órde ni mesura. Sembrar á granel. 
Sembrar á solquét ó sulquét. Sembrar arrojando 

Ja semilla eu el surco que va'abriendo la re- 
ja del arado. 

Sembrát, brá , da. Sembrado, da. 
Sembrat. s. m. Sembrado, 
Sembral (el) c' ha rebrotdi despós de segit. Re- 

nadio, , 

Semejable. adj. Semejable. 
Semejablement. V. Semejaniment . 

_Semejánt. adj. Semejante, en varias acepcio- 
Des. 

Semejánt. s. Semejante. 
Semejánt. Semejando. 
Semejantisim , ma. Semejautísimo , ma. 

Semejantment. Semejantemente. 
Semejanga. Semejanza , en varias acepciones, 
Semejar. Semejar. Ú. tambien como recíproco. 
Semejdt. Semejado. 
Semeját, já, da. adj. Semejado ó parecido, da. 
Sémen. Sémen ó licor seminal. | Simiente ó ses 

milla, eu dos acepciones. 
Semént. Simiente ó semilla para sembrar. 
Seménga. V. Semejança. 
Semençar. V. Semejar, y sus derivados. 
Seméstr Ó tre. 8. y adj. Semestre. 
Sémi. Semi ó la mitad de cualquiera cosa. No 

tiene uso sino en composicion. — + 
Sémiagrést ó grést. adj. Semiagreste. 
Sémibr éu. Semibreve, 
Sémicircul. Semicírcalo. 
Sémicircular. adj. Semicircular , en dos acep- 

ciones. 
Sémicopát. Semicopado. 
Sèmicorgèa ó géa. Semicorchea. 
Sèmicromalich , ca. Semicromàtico , ca. 
Sémidea. Semidea ó semidiosa. 
Sémidefúnt ó difúnt , ta. Semidifunto, ta. 
Sémideu. Semidios. 
Sèmideua. V. Sémidéa. 
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Sémidiamentr ó tri. Semidiámetro. 
Sèmidiapasó. Semidiapason. 
Sèmiditò. Semiditono, 
Sèmidoble. adj. Semidoble , en dos acepciones. 
Sémidormit , da. adj. Semidormido , da. 
Sémifusa. Semifusa. 
Sémigola. Semigola. 
Sèmihòme. Semihombre. 
Sèmiluni. Semilunio. 
Semilla. Semilla ó simiente, en dos acepciones. 

[ Linaje, tambien eu dos. 
Semillér. Semillero, en dos acepciones, 
Semillér (el) de maldats, Sentina. 
Sémillunar. adj. Semilanar. 
Sèmimetall. Semimetal. 
Seminals. adj. plur. Seminales. 
Seminari. Seminario , por la casa 6 lugar desti- 

nado para la buena crianza, etc 
Seminariste. Seminarista. | 
Séminima. Semínima. 
Sémioctava ó sémiofava. Semioctava. 
Sémiplena. adj. Semiplena. Solo se usa en esta 

terminacion. 
Sémiplenament. Semiplenamente. 
Sémipodrit, da Semipútrido , da, 
Sèmipoèla. Semipoeta. 
Sémiputrit, da. Semipútrido, da. 
Sémiracional. adj. Semiracional, 
Sémirécte. adj. Semirecto, 
Sémisondnt. adj. Semisonante. 
Sèmilò. Semitono. 
Sèmitiu , va. adj. Semivivo , va. 
Sèmivocal. adj. Semivocal. 
Sémoles. plur. Sémolas. 
Semouhent ó vent. adj. Semoviente. 
Sémper-vivol Gota caduca, gota coral ó epie 

lepsia (enferm.). 
Sempilèrn , na. Sempiterno, na. 
Sempilèrna. Sempiterna ó perpétua (planta). 
Sempilèrnament. Sempilernamente. 
Sempiternútdt. Sempiternidad ó eternidad. 
Sempre. adv. Siempre. 
Sempreviva. Siempreviva (planta). 
Sémps ó sèms. V. Ensémps. adv. 
Sen. adj. San. 
Sen. Se. 
Sen Felip Néri. Son Felipe Neri (pueblo). 
Sen Fulgénci San Fulgencio (pueblo). 
Sen Jòrdi. San Jorge (pueblo). 
Sen Juan ó Joan d' Enòva. San Juan de Enova 

(pueblo). 
Sen Mateu. San Mateo (pueblo). 
Sen Rafèl. San Rafael (pueblo). 
Sen (al) demi. Al otro dia de aquel de que se 

habla. 
Sén. Sen ó sena (yerba medicinal). 
Senador , hor. Senador. 
Senáll. Cesto de mimbres. 
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Sendil (el) en tapa. Excusabaraja. 
Senallag. V. Senallòt. 
Senallét. Cestico, llo de mimbres. 
Senallòt. Ceston de mimbres. 
Senapisme. V. Sinapisme. 
Senár. s. m. Cosa no doblada ó simple. 
Senari; ris, ries. adj. Senarios os, as. Ú. tam- 

bien como 8. 
Senat. s. m. Senado , en algunas acepciones, 
Senalconsúlt. Senadoconsalto. 
Senatóri, ria. adj. Senatorio , ria. 
Sencill ó llo , lla. Sencillo, lla, en varias acep- 

ciones. 
Sencillament. Sencillamente, en dos acepcio- 

nes. 
Sencilléa. Sencillez, en algunas acepciones. 
Sencillega. V. Sencilléa. 
Sencillisim , ma. Sencillísimo , ma. 
Sencillisimament. Sencillísimemente. 
Sendál. Sedal , en dos acepciones. 
Sendejar. V. Senderejar , y sus derivados, 
Sender. Sendero ó senda, en varias acepcio- 

nes. | Rocin para caminar. 
Sendera. Capillo , por red para cazar conejos, 

olbanega. 
Senderejá , da. V. Senderejament. 
Senderejador, hor , ra. Sendereador, ra, como 

s. y adj. 
Senderejament. Sendereamiento ó sendereo. 
Senderejánt. Sendereando. Sendereante. 
Senderejar. Senderear, en varias acepciones. 

En uva de ellas lo mismo que Senderar 6 
hacer sendas. 

Sendereját , ja, da. Sendereado , da. 
Senderes (estar ben paredes les). Estar bien to- 

mados todos los pasos , todas las medidas, ó 
practicadas todas las diligencias con acierto 
para couseguir elguna cosa. I 

Senderdt. Senderuelo ó sendertco, llo, to. 
Senderóla. Senda y en algunas acepciones. 
Senderoleta. V. Sendela. 
Sendes. plur. Sendas, en algunas acepciones. 
Sendeta. Sendica , lla, ta. 
Senectút. Senectud ó ancianidad, vejez. 
Seneixer. V. Envelleixer, y sus derivados. 
Senes. plur. Senas ó las seis señales negras de 

los dados. 
Senescaltes. plur. Senescalias. 
Senescáls, plur. Senescales, en dos acepcio- 

nes. 

Sengartana. V. Sargalana ó gantana. 
Sengartanér, ra. V. Sargatanér ó gantanér, ra. 
Senglár. s. m. Jabalí ó puerco moutés (cuadrú- 

pedo). 
Sengles. Entrambos ó bas de porsí. | Unos, as. 
Sengón ó góns. prep. V. Segón. prep. 
Sengrunar. V. Desmenuçar, y sus derivados. 
Senia. Noria. 
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Senidl. adj. Norial. 
Senija. Senija (pueblo). 
Sens Se os. V. Sense. 
Sensabilisim , ma. Sensibilísimo , ma. 
Sensabilitdt. V . Sensibilitat. 
Sensable. adj. Sensible, en algunas acepcio- 

nes. 
Sensablement. V. Sensíblemen!. 
Sensabor. s. m. Sinsabor. 
Sensació. Sensacion, en varias acepciones. 
Sensát ; ts ; les. Sensato ; 08, as. 
Sensatament. Sensatamente. 
Sensaléa. Sensatez. 
Sensatiu , tiua , va. V. Sensitiu , tiua , va. 
Sense. prep. Sin. 
Sense có. Sin esto. 
Senseigual ó hual. adj. Sin igual. 
Sensenúmer. V . Sensnúmer. 8. m. 
Senserahó. V. Sensraho. 
Sensibilisim, ms , mes. Sensibilísimo , os, as. 
Sensibilitdt. Sensibilidad , en varias acepcio- 

nes. 
Sensiblement. Sensiblemente , en varias acep- 

ciones. 
Sensiliu, tiua , va. Sensitivo, va, en dos acep- 

ciones. 
Sensnúmer. s. m. V. Sinnúmer. s. m. 
Sensóri, ría. adj. Sensorio , ria. 
Sensóri. s. m. Sensorio, en dos acepciones. 
Sensraho. Siurazon , en dos acepciones. 
Sensualitas. Sensualidad, en dos ucepciones. 
Sensualment. Sensualmente. 
Sensudls. adj. plur. Sensuales, en dos acep- 

ciones. 
Séntó to, ta. Vicente, ta (nombres propios). 
Sént. Siento ; te. V. Siguéns. 
Senta. adj. £. Santa. 
Sentá , da. Sentada d asentada. 
Sentá , da-(d' una). mod. adv. De una asentada, 

de una vez, sin levantarse. 
Sentador, hor , ra. s. y adj. Sentador , ra. 
Sentador , hor. Asiento , por la silla, taburete, 

banco ú otra cosa que, etc. 
Sentament. Sentamiento ó asentamiento. 
Sentént. Sentando. 
Sentar. Sentar , en dos acepciones, y en una 

de ellas lo mismo que Asentar que tiene al- 
gunas acepciones. Ú. tambien solo como re- 
ciproco en varias acepciones, y en una lo 
mismo que Asentarse. 

Sentarse en lo mig almút. V. Abatres. 
Sentdt , tá, da. Senjado , da. 

Sentát , td, da. adj. Sentado ó juicioso , sesudo 
y quieto , da. 

Sentdis. Sintais, 
Sentència. Sentencia, en algunas acepciones. 
Sentenciable. adj. Sentenciable. 

r , hor, ra. Sentenciador, ra. 
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Sentenciánt. Sentenciando. Sentenciante. 
Sentenciar. Sentenciar , en algunas acepciow 

nes. 
Sentenciari. Sentenciario. 
Sentenciat , cid , da. Sentenciado , da. 
Sentenciaga. Sentenciaza. 
Sentencieta. Sentenzuela. 
Senlenciós , sa. Sentencioso , 88. 
Sentenciosament. Sentenciosamente. 
Senlenciositdt. Sentenciosidad. 
Sentencióla. Sentencion. 
Sentible. adj. Sensible, en varias acepciones. 
Sentiblement. Sensiblemente, en dos acepe 

ciones. 
Sentidament. Sentidamente, en varias acepcio- 

nes. 
Sentidisim ; ms , mes. Sentidísimo , os, as. 

Sentidisimament. Sentidisimamente. 
Sentidórs , res. s. y adj. plar. Sentidores , as. 
Sentiment. Sentimiento, en algunas acep- 

ciones. 
Sentimentalment. Sentimentalmente. 
Sentimentáls. adj. plur. Sentimentales. 
Sentint. Sintiendo, 
Sentir. Sentir, en varias acepciones, y en Va 

rías tambien se usa solo como recíproco. 
Sentirs. s. m. plur. Sentires, en dos acep- 

ciones, 
Sentit, da. Sentido , da. 
Sentít ; ts, des. adj. Sentido; os, as, en algu= 

nas acepciones. 
Sentit. s. mn. Sentido , en varias acepciones. 
Sentit (el) comú. Sentido comun ó imaginativa. 
Sentrd. Sentirá, 
Séntre. V. Sentir. 
Sentré. Sentiré. 
Seny. Señal , en varias acepciones. | Seso, por 

juicio, cordura, prudencia ó madurez. | 
Sentido, por entendimiento ó razon , etc, 

Seny (el) del lladre. Queda. 
Senya. Seña , en varias acepciones. 
Senyable. adj. Signable. 
Senyador, hor, ra. s. y adj. Signador, ra. 
Senydl. Señal , en varias acepciones. En la de 

la cicatriz que queda de alguna herida, 
etc. , tambien Botana. 

Senyal (la) que deixen les puses cudnt piquen. 
Sar pullido. 

Senyalá , da. V. Senyalament. 
Senyalable. adj. Señalable. 
Senyaladament. Señaladamente, en varias 

acepciones. 
Senyaladísim , ma. Señaladísimo , ma. 
Senyalador, hor, ra. s. y adj. Señalador, ra. 
Senyalador , hor. Plomada, por el estilo ó plu. 

ma , etc. ] Lapiz, 
Senyalament. Señalamiento, en dos acepcio- 

Les. 
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Senyaldnt, Señalando. Señalante. 
Senyalar. Señalar, en varias acepciones. Ú. 

tambien en varias , solo como recíproco. 
Senyalat , ld, da. Señalado, da. 
Senyalát , la, da. adj. Señalado , da, en varias 

acepciones. 
Senyalét ó ta. Señaleta. 
Senyament. Sigaamiento, 
Senyánt. Signando. Signante. 
Senyar. Signar , en dos acepciones, y en la de 

hacer la señal de la cruz se usa comunmen- 
te como recíproco, por Signarse , persig- 
narse Ó santiguarse. 

Senydt , nyà , da. Signado , da. 
Senyér , ra. Señero ó el que hace señas, 

etc., ra. 
Senyér. V. Seny, en los dos artículos. 
Senyera. Enseña o banderu. 
Senyes (per mes). mod. adv. Por señas ó por 

mas señas. 

Senyór, ra. s. Señor, ra, en varias acepciones. 
Ú. en una como adj. 

Senyorage ó rdig. Señoraje ó señoreaje. 
Senyorác , ça. Señorazo, za. 
Senyorejable. adj. Senoreable. 
Senyorejador, hor, ra. s. y adj. Señoreador, ra. 
Senyorejament. Señoreamiento. 
Senyorejánt. Señoreando. Señoreante. 
Senyorejar. Señorear , en varias acepciones , y 

en una de ellas se usa frecuentemente como 
recíproco. ÚU. tambien solo como recíproco 
y significa Señorearse ó usar de gravedad y 
mesura en el porte, vestido y trato. 

Senyorejdt, já, da. Señoreado, da. 
Senyorét, la. Señorcico, llo, to, señorico, llo, 

to, ta. 

Senyoria Señoría, en algunes acepciones. 
Senyorial. adj. Señorial ó señoril. 
Senyoril. adj. Señoril. 
Senyorisim , ma. Señorísimo , ma. 
Senyortu. Señorío , en varias acepciones. 
Senyoró , na. Señoron, na. 
Senyordt, ta. V. Senyordç , ça. 
Sép. Muchas veces. 
Separació. Separacion , en dos acepciones. 
Separació (cada) d' un comú que te molls fordis 

per mig de baranddts. Garita. 
Separadament. Separadamente. 
Separador , hor, ra. s. y adj. Separador, ra. 
Separament. Separamiento ó separacion. 
Separánt. Separando. Separante. 
Separar. Separar, en varias acepciones, y en 

varias tambien se usa solo recíprocamente. 
Separdi, rá, da. Separado , da. i 
Separaliu, tiua, va. Separativo, va, 
Separalóri, ria. Separatorio, ria. 
Sèpi ó sèpia. Sepia ó jibia (animal merino). 
Sèplé ó seplé, na. adj. Septeno ó seteno, na. 
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Septembre. V. Setembre. 
-Septenari, ria. adj. Setenario, ria, en dos 

acepciones. En una de ellas tambien 3. m. 
Septentrió. Septentrion ó setentrion, en algu- 

nas acepciones. 
Septentrionáls. adj. plur. Septentrionales ó se- 

tentrionales. 
Séptim , ma. adj. Séptimo, seteno ó sétimo, ma. 
Séptim. s. m, Sétimo. 
Séptima. s. f. Séptima ó sétima. 
Septuagenari, ria. Setuagenario, ria. 
Sepluagèsim , ma. Setuagésimo , ma. 
Septuagésima. Setuagésima ó la dominica tres 

semanas antes que la primera de cuaresma. 
Sepulcráls. adj. plur. Sepulcrales. 
Sepulcre. Sepulcro, en dos acepciones. 
Sepultació. Sepultacion. 
Sepuliánt. Sepultando. Sepultante. 
Sepultar. Sepultar , en dos acepciones. 
Sepullat , tá, da. Sepultado , da. 
Sepullurér. Sepulturero ó el que abre las se- 

pulturas y, elc. 
Sepuliures. plur. Sepulturas , en des acepcio- 

nes, 
Sequéa. V. Seguetát. 
Seguelló. Se aplica ú las aceitunas que antes de 

madurar caeb delolivo y se secan en tierra. 
Sequér. s. m. V. Secadér, ro , her, ro. s. im, 
Segueròl, la. Seco ó flaco ó de muy pocas care 

nes, Ca. 
Sequerós ; ses. adj. Sequeroso; as, en dos acep- 

ciones. 
Sequerositát. Sequerosidad. 
Sequela. Sequilla. 
Sequeldt. Sequedad , en algunas acepciones. 
Sequies. plur. Sequías. 
Sequíll. Sequillo. 
Sequisim ; ms , mes. Sequísimo; 05, as. 

Séquit. Séquito, en algunas acepciones. 
Sequiu. Sequio ó secano. 
Ser. Ser , en varius acepciones. 
Ser una malva ó com una malva una persona. Ser 

pacífica y de carácter bondadoso. 
Sera. Ajomate (planta acuática). 
Scrafi. Serafin, en algunas acepciones. 
Seráfich ; chs , ques. Seráfico; os, as. 
Serbér. V. Serbera. 
Serbera. Serbal (árbol). 
Serbes. plur. Serbas (fruto). 
Sercar. V. Cercar, y sus derivados , por Bus- 

car ó en la segunda acepcion. 
Serdejánt. Izquierdeando., 
Serdejar. laquierdear, 
Serdejdt. Izquierdeado. 
Seré ; ns, nes. Sereno; os, as, en algunas acep- 

ciones. 
Serd Ó no. s. m. Sereno, en dos acepciones. 
Serena. Sereno, por la humedad de que duran- 
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te la noche se impregna la atmósfera. Í Si- 
rena , en dos acepciones, A plicase tambien 
ú un joyel de plata, etc., en figura de sirena 
que ponen para adorno á los niños de pe- 
cho. 

Serenador , hor, ra. s. y adj. Serenador , ra. 
Seérenament. Serenamente. 
Serenament. Serenamiento. 
Serendnt. Serenando. Serenante, 
Serenar. Serenar, en varias acepciones, y en 

algunas de ellas se usa tambien como recí- 
proco, siendo en una lo mas frecuente. 

Serenát , ná, da. Serenado , da. 

Serenat, ná, da. adj. Serenado ó sereno, da. 
derenales. plur. Serenatas. 
Serenatiu, tiva, va. adj. Serenativo, va. 

Sereni. V. Serena , por joyel de plata, etc. 
Serenisim, ms, mes. Serenísimo ; os, 88, en dos 

acepciones, 
Serentsimament. Serenísimamente, en dos acepe 

ciones. 
Serenildt. Serenidad , en varias acepciones. 
Serga. s. f. Sirga ó la maroma que sirve para 

tirar las redes, llevar las embarcaciones des. 
de tierra y Olros usos. 

Sergancana. V. Sargalana ó ganiana. 
Sergancanér, ra. V. Sargataner ó gantantr, ra. 
Sergar. V. Sirgar , y derivados. 
Sergatana ó gantana. V. Sargatana ó gantana. 
Sergatanér ó gantanér, ra. V. Sargatanér ó gan- 

(anér , ra. 
Séri, ria. Serio, ria, en varias acepciones. 
Sèriament ó seriament. Seriamente. 
Sèrie. s. f. Serie, en varias acepciones, 
Serietát. Seriedad , en varias acepciones. 
Seringa. V. Eixeringa. 
Seringar. V. Eizeringar , y derivados, 
Sermó. Sermon , en dos acepciones. 
Sermonable. adj. Predicable, en dos acepcio- 

nes. 

Sermonar. V. Predicar y Sermonejar , con sus 
respectivos derivados. 

Sermonari , ris, ries. adj. Sermonario ; 08, as. 

Sermonari. s. m. Sermonario ó libro compues- 
to de sermones. 

Sermonejá , da. Sermoneo, en dos acepciones. 
Sermonejador , hor, ra. Sermoneador, ra. 

Sermonejament. Sermoneamiento ó sermoneo. 
Sermonejánt. Sermoneando. Sermoneante. 
Sermonejar. Sermonear ó reprender frecuen= 
temente , especialmente si se hace por há- 
bito 6 costumbre. 

Sermonejdt , já , da. Sermoueado, da. 
Sermonér ; res. s. Sermonero ó el que sermo. 

vea Ó repreude frecuentemente ; as. 
Sermonét. Sermoncico, llo, to. 
Sermoniçació. Sermonizacion ó el coloquio ó 

acto de hablar ó decir en público. 
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Serós ; ses. adj. Seroso ó sueroso ; as, en algu- 

nas acepciones. 
Serositát. Serosidad. 
Serp. Sierpe, serpiente ó culebra (reptil). 4 

Sierpe, por la persona que está muy colé- 
rica. 

Serpejar. V. Serpentejar, y sus derivados. 
Serpellantse. Enroscándose. 
Serpellarse. Enroscarse. Aplicase el verbo va- 

leuciano é los vástagos ó tallos de las yer- 
bas ó plantas, y en especial de la alfalfa, 
que al brotar se enroscan y pierden su vi- 
gor á consecuencia de enfermedad ó malea- 
miento de la raiz. 

Serpellút, lá, da. Enroscado , da. 

Serpellera. Arpillera (tela). 
Serpentari. s. im. Serpentario. 
Serpentaries. plur. Serpentarias ó dragónteas 

(planta). 
Serpentejánt. Serpenteando. Serpenteante. 
Serpentejar. Serpentear ó serpear, en dos acep- 

ciones. 
Serpentejdt. Serpenteado. 
Serpentt; lins, nes, Serpentino; 08, as, en al- 

gunas acepciones, 
Serpenti. s. m. Serpentin, en algunas acep- 

ciones. 
Serpentinament. Serpeutinamente. 
Serpentó. Serpenton (instrum, músico). 
Serpela. Serpezuela , sierpecica, lla, ta, zue- 

la ó culebrica, lla, ta. 

Sérpol. Sér pol (planta). 
Serpòla. Serpenton ó culebron. 
Sérra, Sierra, por instrumento de carpinte- 

ría, y por cordillera de montes ó peñascos 
cortados. | Serra (pueblo). 

Sérra d* Engarcerd. Sierra de Engarceren 
( pueblo). 

Serrá , da. Seriamiento ó aserramiento. 
Serrd , rrdns , nes. s. y adj. Serrano; 08, añ. 
Serrá ó no. Centeno (especie de trigo). 
Serradiç , hiç, ça. adj. Serradizo ó aserradi- 

ZO, ZA. 
Serrador , hor, ra. adj. Serrador ó aserrador, 

ra. 
Serrador , hor. se m. Serrador ó aserrador. 

Serrador , hor (el) d' ofici. Chiquichaque. 
Serradura , hura. Aserradura ó el corte que 

hace la sierra. ] Serrin ó aserraduras, ser- 
raduras. 

Serradura, hura (la espécie de) que fa la barrina 
cuánt se forada alguna cosa. Escobina. 

Serrdil. Serrallo , en algunas acepciones. 
Serraniég, ga. Serraviego Ó serrano , ga. 
Serrantes. plur. Serranías, 
Serrant. Serrando. 
Serrar. Serrar ó aserrar. 
Serrar la parva. Segar los haces de trigo, etc., 
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por junto á la espiga para trillar el grano 
separado de la paja. 

Serrdt, rrd , da. Serrado, da. 
Serrát; ts, tes. adj. Serrato; os, as. Se aplica 

este adj. al músculo que tiene dientes á ma- 
nera de sierra. 

Serrat. s. m. Aplícase al conjunto de espigas 
segadas de los haces para trillarlas. 

Serraldig. Serrateix (pueblo). 
Serréig. Cadillo (planta). 
Serrela. Serreta ó zuela. | Serreta ó cabezon, 

por media Juna de bierro con dientecillos, 

que sirve para sujetar y hacer obedecer ú 
las bestias. 

Serreta (la) de montanyes de póca estensió. Ser- 
rijon. 

Serreló. V. Serreta, en la segunda acepcion. 
Serrí; ns, nes. Serrino , Os, as. 
Sèrri. s. m. Sirle ó el excremento del ganado 

lanar y cabrio. 
Serrugét. Serruchuelo. 
Serrúig. Serrucho. 
Sers. s. m. plur. Seres, en varias acepciones. 
Servar. V. Guardar ó huardar y derivados en 

la primera acepcion, por observar, cume 
plir, etc. 

Serveixcút , da. V. Servit, da. 

Serveizcút , da. adj. Servido ó traido , á medio 
gastar , da. 

Serveixènt. V. Servint. 
Serveizer. V. Servir. 
Serveiximent. V. Servíment. 
Servént, ta. Servidor, ra, en algunas acep- 

ciones, | Esclavo, por el que se sujeta ú sus 
deseos, etc., y por rendido, obediente, va. 

Servèy. V. Servici, en la primera acepcion. 
Servici. Servicio, en varias acepciones, |] Ser- 

vicial, ayuda ó clister. 
Serviciador , hor , ra. s. Serviciador , ra. 
Servicidl. adj. Servicial , en dos acepciones. 
Servicialment. Servicialmente , en dos acepcio- 

nes. 
Servicidnt. Serviciando, . 
Serviciar. Serviciar ó pagar , Ó cobrar Ó perci- 

bir el servicio. 
Servicidt , cid, da. Serviciado, da. : 

Servidér , ra. adj. Servidero, ra. | Servible. 
Servidor , ra. V. Servidér, ra. adj. 
Servidórs, res. plur. Servidores, as , en algu- 

nas acepciones. 
Servidórs. s. m. plur. Servidores, bacines ó 

servicios. 
Servidúm. Servidambre, en algunas acep- 

ciones, 
Serviént. s. com. Sirviente, en dos acepciones. 
Servienta. s. f. Sirvienta , en dos acepciones. 
Servilisme, s. m. Servilismo, en algunas acep- 

ciones, 
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Servilment. Servilmente, en algunas acep- 

ciones. 

Servils. adj. plur. Serviles, en algunes acep- 
ciones, Ú. en una de ellas tambien como s. 

Servilla. Salvilla. 
Servilletes. plur. Servilletas. 
Serviment. Servicio , por el acto de servir. 
Servint. Sirviendo. 
Servióla. Anchoa (pescado). 
Servir. Servir, en varias acepciomes, y en dos 

se usa solo como recíproco. 
Servir el vi y llicórs en la taula. Escanciar. 
Servit , da. Servido, da. 
Servit ; ts, des. adj. Servido ó traido , é medio 

gastar , 08, AS. 

Servitút. Servidumbre , por esclavitud. 
Servo, va. s. Siervo, va, en dos acepciones. 
Sés. s. m. Sieso , ano, orificio. V. Cerbdil. 
Ses. Sus. | Se los. 
Sésa ó séssa. Ciudad , Villa ó Lagar. 
Sesdevé. V. Sisdevé. 
Sesejd, da. V. Sesèu. s. m. 
Sesejador , hor, ra. s. Seseador, ra. 
Sesejánt. Seseando. Seseante. 
Sesejar. Sesear ó pronuaciar las ce como las ss 

al hablar. 
Seseját. Seseado. 
Seséu. s. m. Seseo , en dos acepciones. 
Sesg; gs. ques. Sesgo, por torcido ó cortado 

ó situado oblicuamente , y por grave, serio 
ó torcido en el semblante; os, as. 

Sesg. s. m. Sesgo, en dos acepciones. 
Sesg (al). mod. adv. Al sesgo ú oblicuamente. 
Sesgadament. Sesgadamente ú oblicuamente, al 

través. 

Sesgador , hor, ra. s. y adj. Sesgador , ra. 
Sesgadura , hura. Sesgadura , en dos acepcio- 

nes. 
Sésgament. adv. Sesgamente ú oblicuamente. 
Sésgament. V. Sesgadura , hura. 
Sesgánt. Sesgando. Sesgante. 
Sesgar. Sesgar , en dos acepciones. 
Sesgát , gd, da. Sesgado , da, 
Sesió. Sesion , en algunas ecepciones. |] Acce- 

sion , por el crecimiento de la calentura. 
Sesm. s. m. Sesmo ó distrito compuesto de va- 

rios lugares. 
Sesmentar. V. Rememorar , y sus derivados. 
Sesmér. s. m. Sesmero. 
Sesmes. s. Í. plur. Sesmas , en dos acepciones. 
Sespajar. V. Empajar , y sus derivados. 
Sestéig. V. Sestejá , da. 
Sestejá , da. Sesteo. 
Sestejadér , ro, her , ro. Sesteadero ó sestero. 
Sestejador , hor. V. Sestejaddr, ro, her, ro. 
Sestejament. V. Sestejá , da. 
Sestejánt. Sesteando. Sesteante. 
Sestejar. Sestear. 
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Sesteját. Sesteado. 

S' estén. Se extiende. 

S' estengud. Se extendió. 
Sestér. Sestero ó sesteadero. 
Sestérci. Sestercio (moneda de plata antigua 

de Roma). . 
Sestojar. V. Guardar ó huardar, y sus deriva- 

dos en la primera acepcion. 
Sestuplicar. V. Sextuplicar, y sus derivados. 
Sesudament. Sesudamente. 
Sesudéa. Sesudez. 
Sesúl, ls, des. Sesudo ó juicioso, cuerdo y pru- 

dente 6 maduro; 05, as. 
Set. Sed , en algunas acepciones. 
Sit. Siete. Como adj. en dos acepciones, y en 

dos tambien como sust, m 
Set (herba de les) sangries. Sanguineria. 
Set 5 rama. Siete en rama ó tormentila (plan- 

ta 

Set=aigues ó aihues. Siete-aguas (pueblo). 
Setanta. adj. y s. Setenta. 
Setantó , na. Setenton , na. 

Setanyal. adj. Sieteñal ó sieteañal. 
Sétcénts , tes. adj. Setecientos, tas, 
Selé ; léns , nes. Seteno Ó séptimo; os, as. 
Setembre. Setiembre ó septiembre (mes). 
Selenari; ris , ries. adj. Setenario; os, as, en 

dos acepciones, y en una de ellas se usa 
tambien como 5. m. 

Selenes, s. Í. plur. Setenas. Usada la voz solo 
en plur. Setenas ó la pena antigua del siete 
tanto. 

Seténi. Setenio ó el tiempo de siete años. 
Selentrió. Setentrion, en algunas acepciones, 
Selentriondils. adj. plur. Setentrionales. 
Sdlenydi. ndj. V. Sétanyal. adj. 
Selge. Seto ó cercado. j Asedio ó cerco. [ El 

cebo del anzuelo. 
Setgldr. adj. Seglar , en dos acepciones. 
Setglarment. V. Seglarment. 
Sétgle. Y. Sigle. 
Seti. V. Siti. 
Setídl. Sitial, en dos acepciones. 
Setiar. V. Sitiar, y sus derivados. 

Sétim, ma. adj. Sétimo ó séptimo, ma. 
Sétim. s. m. Sétimo. 
Setimament. adv. Sétimamente ó en sétimo lu- 

gar. . 
Seljar. V. Cercar, y derivados, menos en el V. 

Buscar , elc. 

Sèlmesi, na. adj. Sietemesino , na. 
Setrill Aceitera ó alcuza. 
Setrillá, da. Alcuzada. 
Setrilldg. V. Setril lot. 
Setrillét. Alcucilla. 
Setrillòt. Alcuzon. 
Sels'anys. Diez y seis años. 
Selse. Diez y seis. 
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Seluagenari, ria. adj. Setuagenario , ria. 
Seluagèsim , ma. adj. Setuagésimo , ma. 
Setuagésima. s. f. Setuagésima ó la dominica 

tres semanas anterior é la primera de cua- 
resma. 

Sètuple, pla. Sétuplo ó la cantidad que conties 
ne en sí siete veces otra, pla. 

Seluplicd, da. V. Setuplicació. 
Setuplicació. Setuplicacion, en dos acepciones. 
Setuplicadament. Setuplicademente. 
Seluplicador, hor, ra. s. y adj. Setuplicador, ra. 
Setuplicament. Setuplicamiento ó setuplicacion. 
Setuplicánt. Setuplicando. Setuplicante . 
Setuplicar. Setuplicar ó repetir siete veces, 

multiplicar por siete. 
Seluplicdt, cd, da. Setuplicado , da. 
Seluplicaliu , tiva, va. ádj. Setuplicativo, va. 
Seu, seua ó sehua. pron. Suyo , ya. Usado co- 

mo 8. f. vale lo mismo que intencion ó vo- 
luntad determinada del sugeto de que se 
habla. | Su, tambien prou. 

Seu. Sebo, por grasa dura, etc., y por cual- 
quiera género de gordura. | Se lo. 

Sèu. Se asienta. 
Séu. Catedral ó iglesia catedral. 
Séudo. s. m. Seudo. Ú. solo en composicion y 

equivale á falso. 
Seurantse. Asentándose. 
Seurarse. Asentarse, sentarse ó tomar asiento. 
Seurdt, rá, da. Asentado , da. 
Sèures. V. Seurarse. 
Sevér, ra. Severo, ra, en algunas acepciones. 
Sevèrgment. Severamente. 
Severí. Severino (nombre propio). 
Severisim , ms , mes. Severísimo ; 08, as. 
Severisimament. Severísimamente. 
Severildt. Severidad , en varias acepciones. 
Severiçantse. Severizándose. 
Severigarse. Severizarse Ó ponerse serio y 

grave. 
Severiçdt, çd, da. Severizado , da. 

- Sevicia. Crueldad excesiva. 

Sevilla ; llins , nes. s. y adj. Sevillano; os, as. 
Sèz ó Niro. s. m. Sexo. 
Seragenari, ria. adj. Sexagenario, ria. Sustan- 

tívase este adj. 
Sexagésim , ma. adj. Sexagésimo , ma. 
Sexagésima. Sexagésima ó la dominica dos se- 

manas anterior á la primera de cuaresma. 
Sezdgon , ns, nes. adj. Hexágono, na. 
Sezdgon. s. Sexágono ó hexágono. 
Sexagondls. adj. plur. Sexagonales ó Lexago- 

nales. 

Sexángul; ls, les. adj. Sexángulo ó la figura de 
seis ángulos; os, as. Tambien s. m. 

Sexéni. Sexenio ó espacio de seis años. 
Sexona. Jijona (ciudad). 
Sèzt, ta. adj. Sexto, ta. 
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Sexta. 8. f. Sexta, en dos acepciones. 
Sextdnt. s. m. Sextante ó instrumento astro- 

nómico, y antigua moneda, 
Sextils. adj. plur. Sextiles. 
Seztilles. plur. Sextillas. 
Séxtuplament. Sextuplamente. 
Sèztuple , pla. adj. Séxtupio, pla. 
Sextuplicació. Sextuplicacion , en dos acep- 

ciones. , 
Sexrtuplicadament. Sextuplicadamente. 
Sextuplicador , hor, ra. s. y adj. Sextuplica- 

dor, ra. . 

Sextuplicament. Sextuplicamiento ó sextupli- 
Cacion,. 7 

Sextuplicánt. Sextuplicando. Sextuplicante. 
Sextuplicar. Sextuplicar ó repetir seis veces, 

multiplicar por seis. 
Seztuplicat , cd, da. Sextuplicado , da. 
Sezualitat. Sexualidad. 
Sexuals. adj. plur. Sexuales. 
Sèça ó sèçça. V. Sèsa ó séssa. 
Sglày. V. Esglày . 
"'Sglayarse. V. Esglayarse , y derivados. 

- >Sglesia. V. Esglesia. 
*Sguardar ó 'shuardar. V. Esguardar ó eshuar- 

dar. 
>Sguit. V. Esguit. 
> Sguitar. V. Esguilar, y sus derivados. 
S' ha. Se ha. 
S' habém. Nos hemos. 
S' habia. Se habia. 
S' hagué. Se hubo. , 
S' ham. V. S' habém. 0 
S' hau. Os habeis. 
S' hauria. Se habria. 
Si, adv. Si. Tiene varios usos , y uno de ellos 

como s. m. Í Se. proa. 
Si. 8. m. Seno, en algunas acepciones. |] Sino 

ó destino, suerte, estrella, hado de los 
mortales. 

Sia. V. Siga. 
Siúm. Seamos. 
Sibarisme. 8. im. Sibarismo, en dos acepcio- 

nes. 0 

Sibarit. 8. Sibarita. 
Sibarttich ; chs, ques. Sibarítico , 05, as, en dos 

acepciones. 
Sibariticament. Sibaríticamente. 
Sibaritisme. V. Sibarisme. s. m. 
Sibe'l. Si bien él. 
Sibéll, lla. adj. Así hermoso ó bello, así sa ó, 

etc. 
Sibella. V. Aibilla, y sus compuestos. 
Sibellánt. Prendiendo , etc. 
Sibellar. Prender alguna cosa con hebillas. 
Sibellás , lá, da. Prendido, da, etc. 
Sibilar. V. Silbar , y sus derivados. 
Sibiles plur. Sibilas ó profetisas, adivinas. 

SI 
Sibili; lins, nes. Sibilino , os, as. 
Sibilisme. s. m. Sibilismo , en dos acepciones. 
Sicari. Sicario Ó asesino pagado. 
Sicilid, na. adj. Siciliano, na. Tambien co- 

mo $. : 

Siclar. V. Cincellar, y derivados. 
Sicle. Siclo (moneda hebrea). ] Cincel. 
Sicléll. Y. Sicle, en la segunda acepcion. 

Sicofúnt. Sicofanta ó calumoiador, delator, 
chismoso. 

Sicofantisme. s. m. Sicofentismo. 
Sideració. Sideracion, en varias acepciones. 
Siderdls, adj. plur. Siderales. 
Sidoro. 1sidoro (nombre propio). 
Sidres. plur. Sidras ó bebidas fermentadas y 

acres del zumo de las manzanas. 
Sidro. Isidro (nombre propio). 
Sié. V. Sigué. 
Siént. V. Siguént. 
Siestes. plur. Siestas, en varias acepciones. 
Sifilitich ; chs , ques. adj. Sifilitico; os, as. 
Siga. Sea. 
Sigil ó lo. Sigilo, en dos acepciones. 
Sigilable. adj. Sigilable. 
Sigilació. Sigilacion, en dos acepciones. 
Sigilador, hor, ra. s. y adj. Sigilador, ra. 
Sigilánt. Sigilando. Sigilante. 
Sigilar. Sigilar , en dos acepciones, 
Sigilát, lá, da. Sigilado , da. 
Sigilát , lá, da. adj. Sigilado , da. 
Sigilatiu, tiva , va. adj. Sigilativo, va, 
Sigilós, sa. Sigiloso, sa, en varias acepciones. 

Sigilosament. Sigilosamente. 
Sigilositat. Sigilosidad. 
Sigle. Siglo, en varias acepciones. 
Sigmatòides. Sigmatoides ó la cavidad en el re- 

mate de la canilla mayor del brazo, 
Signd, da. V. Signament. 
Signacle. V. Signacul. 
Signacul. Signáculo ó sello ó señal impresa. 
Signador , hor, ra. s. y adj. Signador, ra. 
Signament. Signamiento, 
Signdnt. Signando. Signante. 
Signar. Signar ó hacer, poner ó imprimir el 

siguo. 
Signar ó signarse. Signar ó signarse ó hacer 6 

hacerse la señal de la cruz. 
Signát , ná, da. Signado , da. 
Signatiu, tíua , va. adj. Signativo, va. 
Signatures. plur. Signaturas, en algunas acep- 

ciones. 
Signe. Signo, en varias acepciones. 
Signifer ; rs, res. Siguifero , 05, as» 
Significació. Significacion, en dos acepciones. 
Significador, hor, ra. s. y adj. Siguificador, ra. 
Significament. V. Significació. 
Significancia. Significancia, 
Significant, Significando. Significante. 
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Significantment. adv. Significantemente. 
Significar. Significar, en varias acepciones. 
Significat, cd, da. Significado , da. 
Significdt. 3. m. Significado. 
Significatiu , liua, va. Significativo , va. 

Significaliuament , vament. Significativamente. 
Sigué. Fué. 
Siguént. Siendo. 
Siguidilla. Seguidilla. Usada la voz solo en 

plur. Siguidilles. Seguidillas ó cámaras. 
Siguiént. p. a. Siguiente. Ú. tambien como 

adj. 

Sija ó sitja. V. Cija ó citja. 
Silabánt. Silabando. 
Silabar. Silabar. 
Silabari. Silabario.  - 
Silabát , bd , da. Silabado , da. 
Silabejar. V. Silabar , y derivados. 
Silabes. plur. Sílabas , en dos acepciones. 
Silábich ; chs , ques. Silábico , os, as. 

Silibicament. Silábicamente, 
Silbá , da. Silba. 
Silbador , hor, ra. Silbador , ra, como sust. 

y adj. 

Silbadura , hura. Silbadura ó silbamiento. 
Silbánt. Silbando. Silbante. 
Silbar. Silbar, en algunas acepciones, 
Silbat, bá, da. Silbado , da. 
Silbdt. s. m. Silbato , por instrumento, etc. 
Silbatét. Silbatico, llo, to. 
Silbidét. Silbidillo. 
Silbit. s. m. Silbido ó silbo , en algunas acep- 

ciones. 
Silbós ; ses. adj. Silboso ; as. 
Silènci. Silencio , en varias acepciones, 
Silenciari, ria. adj. Silenciario , ria, en dos 

acepciones. Sustantívase en una de ellas. 
Silenciér , ra. s. y adj. Silenciero, ra. 
Silenciós , sa. Silencioso, sa, eu varias acepcio- 

nes. 
Silenciosament. Silenciosamente. 
Silèpsis. Silépsis (Big. ret.). 
Silogisme. Silogismo. 
Silogistich , ca. Silogístico , en. 

Silogisticament. Silogísticamente. 
Silogigánt. Silogizando. 
Silogicar. Silogizar. 
Silogigdt , gd, da. Silogizado , da. 
Sils. Si les; si los. 
Silla. Silla (pueblo). |] Calesa. 
Sillárs, plar. Sillares, por piedras labradas. 
Sillèr. Calesero. 
Silleries. plur. Sillerías , por el conjunto de si- 

llas del coro de las iglesias , y por el de si- 
llares de las fábricas asentados unos sobre 
otros y en hilera, 

Silló. Sillon. Se toma regularmente por el de 
los despachos de los abogados, etc. 
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Sim. Sima ó concavidad profunda y oscura. 
Sim”. Si me. 
Simbot. s. m. Símbolo, en algunes acepciones. 
Simbòlich , ca. Simbólico , ca, en varias acepe 

ciones. 
Simbòlicament. Simbólicamente. 
Simboliçable. adj. Simbolizable. 
Simboliçació. Simbolizacion , en varias acepcio- 

nes. 
Simboliçador , hor, ra. s. Y adj. Simbolizador, 

ra. 
Simboliçament. V. Simboliçació. 
Simboliçdnt. Simbolizando. Simbolizante. 
Simboligar. Simbolizar, en varias acepciones. 
Simboliçdt, gd, da. Simbolizado , da. 
Simbolsa. Orillo ó vendo. 
Simént. Simiente ó semilla, 
Simeó. Simeon (nombre propio). 
Simes. plur. Simes ó concavidades profundas y 

oscuras. 
Simèstr ó méstr , tre. adj. y s. m. Semestre. 
Simétrich , ca. Simétrico , ca, en dos acepcio- 

nes. 
Simétricament. Simétricamente. 
Simelries, plar. Simetrías. 
Similars. adj. plur. Similares , en dos acep- 

ciones. 
Similitudinart; ris, ries. Similitudinario; os, as, 
Similitudinariament. Similitudinariamente. 
Similitút. Similitud ó semejanza. 
Similòr. s. m. Similor, 
Símils. adj. y s. m. plur. Símiles. 
Simó. Simon (nombre propio). Tambien se lla. 

ma así el coche de alquiler. 
Simolsa. V. Simbolsa. 
Simoniach ; chs, ques. adj. Simoníaco , os, as. 

Ú. tambien como sust. por el que comete la 
simonía. 

S imoniacament. Simonfacamente. 
Simoniatich ; chs , ques. adj. Simoniático ó simo- 

níacO; 08, as. 

Simontes. plur. Simonías. 
Simpdtich ; chs , ques. adj. Simpútico , os, as, 

en varias acepciones. 
Simpdticament. Simpáticamente , en dos acep- 

ciones. 
Simpattes. plur. Simpatías, en varias acepcio- 

nes. 
Simpatiçdnt. Simpatizan do. 
Simpatiçar. Simpatizar , en dos acepciones. 
Simpatiçdt. Simpatizado. 
Simpl. adj. Simple , en varias acepciones. 
Simpl. s. m. Simple. 
Simpldç , ça. Simplazo ó simplon , za. 
Simpléa. Simpleza, en dos acepciones. 
Simplement. Simplemente , en dos acepciones. 
Simplét , ta. Simplecico , llo, to, ta, 
Simplicisim , ma. Simplicisimo , ma. 

101 
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Simplicisimament. Simplicísimamente. 
Simpliciste. V. Simpliste. 
Simplicitdt. Simplicidad , en algunas acepcio» 

nes. 
Simplificació. Simplificacion, en dos acepcio- 

nes. 
Simplificadament. Simplificadamente. 
Sémplificador , hor, ra. s. y adj. Simplifica- 

dor, ra. 

Simplificament. V. Simplificació. 
Simplificánt. Simplificando. Simplificante. 
Simplificar. Simplificar ,en dos acepciones. 

Simplificat , cd , da. Simplificado , da. 

Simplificatiu , liua , va adj. Simplificativo , va. 
Simplificalóri, ria. adj. Simplificatorio , ria. 

Simplisim; ms, mes. Simplísimo; os, as. 
Simplisimament. Simplísimame nte. 
Simpliste. Simplista ó el que escribe ó trata de 

los simples, 
Simpló ; plóns, nes. Simplon ; nes, nas. 
Simplondc, ça. Simplonazo , za. 
Simplonòt, ta. V. Simplondç , ça. 
Simplòt , ta. V. Simpldç , ça. 
Simulació. Simulacion. 
Simulacre. Simulacro, en dos acepciones. 
Simuladament. Simuladamente , en dos acep- 

ciones. 
Simulador , hor, ra. s. y adj. Simulador, ra. 
Simulament. V. Simulació. 
Simulant. Simulando. Simalante. 
Simulança. V. Simulació. 
Simular. Simular ó representar alguna cosa, 

fingiendo ó imitendo lo que no es. 
Simulat, lá, da. Simulado, da. 

Simulatiu, liua, va. adj. Simulativo , va. 
Simulcadència. Simulcadencia. 
Simulcadént. adj. Simulcadeute. Ú. algunas 

veces como s. 
Simulla , na. V. Simultáni, nia. 
Simulidnament. V. Simultániament. 
Simultaneitát. V. Simultanitat. 
Simulidni, nia. Sinultáneo, nea. 

Simultaniament. Simultáneamente. 
Simultanitat. Simultaneidad, en dos acep- 

ciones. 
Simultát. V. Simultanilat. 
Sin. Si esto ó aquello. Hace referencia á la 

cosa ó materia de que se habla. 
Sind , da. El conjunto de cosas que de una vez 

pueden colocarse en el seno. 
Sinagòga, hòga. Sinagoga, en dos acepciones. 

I Griteria. 

Sinagógich , ca. adj. Sinagógico , ca. 
Sinalèfa. Sinalefa, 
Sinapisme. Sinapismo. 
Sinarques. Sinurcas (pueblo). 
Sinartrósis. s. Í. Sinartrosis 4 articulacion 

inmóvil. 

si 
Sincdr, s. m. V. Empedrdt. 8. m. 
Sincer , ra. Sincero , ra. 
Sincerable. adj. Sincerable. 
Sinceració. V. Sincerament. 
Sincerador , hor, ra. s. y adj. Sincerador , ra. 
Sincerament. adv. Sinceramente. 
Sincerament. Sinceramiento ó sinceracion. 
Sincerant. Sincerando. Sincerante. 
Sincerar. Sincerar ó disculpar, etc. Ú. tam- 

bien como recíproco. 
Sincerát , rá, da. Sincerado , da. 
Sinceréa. V. Sinceritat. 
Simcerisim , ma. Sincerísimo, ma. 
Sincerisimament. Sincerísimamente. 
Sinceritit, Sinceridad , en dos acepciones. 
Sincipuci. Siucipucio , corovilla ó bregma. 
Sincop. Síncope ó desfallecimiento repentino 

y considerable, abatimiento, etc. | Sincopa 
(fig. gram.). 

Sincopadament. Sincopadamente. 
Sincopador , hor, ra. s. y adj. Sincopador, ra. 
Sincopdls. adj. plur. Sincopales. 
Sincopánt. Sincopando. Bincopante. 
Sincopar. Sincopar , en dos acepciones. 
Sincopdt , pá, da. Sincopado, da. 
Sincopatiu, tiva, va. Sincopativo , va. 
Sincopéa. V. Sincop. 
Sincopes. s. f. plur. Síncopas (fig. gram. ). 
Sincopicable. adj. Sincopizable. 
Sincopiçació. Sincopizacion. 
Sincopigánt. Sincopizando. 
Sincopigar. Sincopizer ó causar síncope ó pa 

decerle. U. tambien como reciproco. 
Sincopiçdt, gá, da. Siucopizado , da. 
Sincopiçalèu , liua , va. adj. Sincopizativo, va. 

Sindèrisis. Sindérisis , en dos acepciones, 
Sindich. Síudico , en dos acepciones. 
Sindica , da. V. Sindicació. 
Sindicació. Sindicacion. 
Sindicador , hor, ra. s. y adj. Sindicador, ra. 

Sindicals. adj. plur. Sindicales, en dos acep- 
ciones. 

Sindicament. Sindicamiento ó siadicacien. 
Sindicánt Sindicando. Sindicante, 
Sindicar. Sindicar, eu dos acepciones. 
Sindicát , cà, da. Sindicado , de. 

Sindicdt. s. m. Sindicado ó junta de síndicos. 
Sindicaliu, liua , va. adj. Sindicativo , va. 
Sinedòch. Sinécdoque. 
Sinedri. Sinedrio ó sanedrin. 
Sinerèsis. Sinéresis (Ag. gram. Je 
Sinéstr ó (re, tra, Siniestro, tra, en algunas 

acepciones. 
Sinéstra. Siniestra ó mano izquierda. 
Sinéstrament. Siniestramente, en algunas acep- 

ciones, 
Sineuròsis. Sineurúsis 6 union de huesos por 

medio de Jos ligamentos. 
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Sinfit. Sinfito , suelda ó consuelda (yerba me- 

dicinal). 
Sinfonies. plur, Sinfonías , en dos acepciones. 
Singladura, hura. Singladura ó el camino que 

hace el navío en veinte y cuatro horas, y la 
accion de sioglar. . 

Singláant. Singlando. 
Singlar. Singlar ó navegar ó andar la nave con 

un rumbo determinado, 
Singldt. Singlado. 
Singló. Singlon ó cada uno de los maderos que 

estén sobre la quilla, etc. 
Singo-mansango. V. Ringo-rango. 
Singularisim; ms , mes. Singularísimo , os, as. 

Singularisimament. Siogularísimamente. 
Singularitdt. Singularidad, en varies acep- 

ciones. 
Singulariçable. adj. Singularizable. 
Singulariçació. Singularizacion. 
Singulariçament. Singularizemiento. 
Singularicánt. Siogularizando. Singularizante. 
Singulariçar. Singularizar. Ú. tambien solo 
como recíproco y significa Singularizarse 
ó distinguirse, particularizarse , apartarse 
de lo comun. 

Singularicál , gd, da. Singularizado , da. 

Singularment. Singularmente. 
Singulárs. adj. plur. Sivgulares, en algunas 

ecepcion es. 
Singúll ó te. 8. m. Singulto ó hipo. 
Simia. V. Senia. 
Sintdl adj. V. Senidl. adj. 
Sinjúst, ta. adj. V. Injúst, la, adj. , y otros come 

puestos. 
Sinjusticia. V . Injusticia. 
Sinnúmer. Sinnúmero. 
Sinóch , ca. adj. Sínoco, ca. Ú. mas comun. 

mente como s. f. 
Sinocáls. adj. plur. Sinocales. 
Sinodáls. adj. plur. Sinodales. Ú. tambien 
como 8, f. 

Sinoddls. s. m. plur. Sinodales 6 los examina. 
dores en los concursos á, etc. 

Stnodi. s. m. Siuodo. 
Sinódich , ca. adj. Sinódico, ca, en dos acep- 

cioues, 
Sinónim, ma. adj. Sinénimo ó sinónomo, ma. 

U. tambien como 8. m. 
Sinonimies. plur. Sinonimias ó repeticiones de 

voces de equivalente significado , y calida» 
des constitutivas de las palabras sinónimas. 

Sinópsis. Sinópsis ó compendio ó suma, epí- 
tome. 

Sinóptich, ca. adj. Sinóptico , ca, 
Sinós. conj. Siuo. Tiune varios usos. Equivale 

tambien á los ad.erbios, Solo ó Solamente, 
y á los modos adverbiales , De otra manera 
O de otra sue: Le, 
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Sinsabórs. plur. Sinsabores. 
Sintént. El ó la que siente. 
Sinlèsis. Sintesis. 
Sintétich , ca. adj. Sintético , ca. 
Simtèticament. Sintéticamente. 
Sintible. adj. V. Sentible. adj. 
Sintidisim , ma. Sentidísimo , ma. 

Sintidor, ra. s. y adj. Sentidor, ra. 
Sintimentdl. adj. Sentimental. 
Sintir. V. Sentir, y demas derivados. 
Sintir. s. m. Sentir, en dos acepciones. 
Sintú , da. adj. Sentido, da, en algunas acep- 

ciones. 
Sintomátich ; chs, ques. Sintomático; 08, as, 

en dus acepciones. 
Sintomálicament. Sintomáticamente. 
Sintomes. s. m. plur, Síntomas , en dos acep- 

ciones. 
Sintra. V. Sentra. 

Sintre. V. Séntre. 
Sintré. V. Sentré. 
Sinuòs ó sinuós , sa. adj. Sinuoso , sa, en dos 

acepciones. 
Sinuosildt. Sinuosidad , en dos acepciones. 

Sinyór, ra. V. Senyór , ra. 8., y sus com- 
puestos. 

Sinyorejar. V. Senyorejar , y derivados. 
Sió. Sion (montaña de Jerusalen). 
Sió (entre fustérs). Zoquete, por pedazo de 

madera grueso y corto. 
Sionét. Zoquetillo. 
Sipéla. Erisipela (enferm.). 
Sipelant. Erisipelando. 
Sipelar. Erisipelar ó causar erisipela. Ú. mas 
comunmente como recíproco. 

Sipelat , lá, da. Erisipelado , da. 
Sipelatós, sa. adj. £risipelatoso, sa, en dos 

acepciones. 
Sipia. Sepia ó jibia (animal marino). 
Siracusd; sdns, nes. s. y adj. Siracusano; 08, as, 
Sirenes. s. Í. plur. Sirenas, en dos acepciones. 
Sirgànt. Sirgando. 
Sirgar. Sirgar ó llevar una embarcacion é la 

sirga. 
Sirgát , gá, da. Sirgado, da. 
Sirgues. s. Í. plur. Sirgas ó las maromas que 

sirven para tirar las redes, llevar las em- 
barcaciones desde tierra y otros usos. 

Siri, ría. adj. y 8. Siriaco ó siro, ca. 

Stridch ; chs, ques. adj. y s. Siriaco ó siro; 
05, 85. 

Siròch. Siroco (viento). 
Sirviént. s. com. Sirviente. 
Sirvientes. plur. Sirvientas. 
Sis. adj. Seis, un dos acepciones. Ú. en algu- 

nas como 5. Mm. 
Sis". Si se. 
Sisa. Sisa, por la pequeña parte que oculta- 
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mente se hurta y otras acepciones. | Home 
brillo (entre cos tureres). 

Sisd , da. Sisa, por la accion y efecto de sisar. 
Sisador , hor, ra. Sisador, ra. 
Sisadura , hura. Sisadura Ó sisa. 
Sisalla. Cizalla. 
Sisánt. Sisando, etc. Sisante. 

Sisar. Sisar , en algunas acepciones. |] Poner 
los hombrillos á las camisas. 

Sisarcòsis. 8. f. Sisarcósis ó union de dos hue- 
sos por medio de músculos. 

Sisat , sá, da. Sisado, da, etc. 
Sisdu , saua Ó vo, va. adj. Seisavo ó hexágo- 

nO, va. 

Sisdu ó vo. s. m. Seisavo. 
Sisauát, saud, tdt, vá, da. adj. Seisava- 

do , da. 

Siscénls , les. adj. Seiscientos, tas. 
Sisdevé. adv. Acaso, quizá, tal vez. 
Sisé , na. adj. Seiseno, na. 

Sisebút. Sisebuto (rey de los godos). 
Sisenánt. Sisenando (rey de los godos). 
Sisér, Sisero ó el que se emplea en la cobran- 

za de las sisas. 
Sisó. s. m. Sison ó el que frecuentemente sisa. 

l Moneda de tres cuartos. 
Sista. s. f. Siests, en algunas acepciones. 
Sistar. V. Sistejar. - 
Sistejar. V. Sestejar, y sus derivados. 
Sistema. Sistema, en varias acepciones. 
Sistemdlich ; chs , ques. Sistemático ; os, as, en 

varias acepciones. 
Sistemalicament. Sistemúticamente. 
Sistemalisme. s. m. Sistematismo , en dos acep- 

ciones. 
Sistemaliçable. adj. Sistematizoble. 
Sistemaliçació. Sistematizacion. 
Sistematigador, hor, ra. s. Sistematizador, ra. 
Sistemaligánt. Sistematizando. 
Sistemaliçar. Sistematizar, en dos acepcio- 

nes. 
Sistematigát ,gá, da. Sistematizado , da. 
Sistemalológich , ca. adj. Sistematológico , ca. 
Sistematològia. Sistematología ó historia de los 

sistemas. 

Sistér, V. Sestér. 
Sistill. Sistilo. 
Sistòl. Sistole, en dos acepciones. 
Sils ts, les. adj. Sito ó situado; os, as. 
Sii. Sitio, en varias acepciones. 
Sili (el) en ques" aguarda la caga pera tirarli 

oportunament. Aguardo. Tambien se llama 
así el que la fuerza armada elige para espe- 
rar ú los contrabandistas y sorprenderlos, 
y el acto y tiempo que se espera. 

Sui (el) de posar la caçòla, paella, ete., sobre 
taula. V. Ruedo (el) de posar la caçòla, pae- 
lla, etc., sobre taula. 

SI 
Stti (el) hon se pòsen els llibres de còr en les islo- 

sies. Versícula. 
Sitiada. Sesion, porjunta ó, etc., de una core 

poracion. 
Sitiador, hor, ra. 8. y adj. Sitiador, re. 
Sitiáls s. m. plur. Sitiales, en dos acepcio- 

nes. 
Sitidnt. Sitiando. Sitiante. 
Sitiar. Siliar , en varias acepciones. 
Sitidt, tid, da. Sitiudo , da. 
Sitréll, V. Sitrill. 
Sitrill, V. Setrill, y sus compuestos. 
Situació. Situacion , en algunas acepcioves. 
Situador, hor , ra. s. y adj. Situador , ra. 
Siteant. Situsndo. Situante. I 
Situar. Situar , en dos acepciones. Ú. tambien 

solo como recíproco y significa Situarse ó 
ponerse ó colocarse en algun lagar, estado, 
etc. 

Situát , tud , da. Situado , da. 
Situát , tud , da. adj. Situado , da. 
Siludt. 8. m. Situado ó el salario, etc. 
Siu. Si lo. 
Siurarse. V. Seurarse, y derivados. 
Siures. V. Sèures. 
Sius, Si os. 
Siút. V. Segút. 
Sive'l ó sive' ll. Si viene él. 
Sixanta. adj. Sesenta, en dos acepciones. En 

una de ellas se usa tambien como s. 
Sixanta. s. m. Sesenta ó el número , etc. 

Sixantena. s. f. Sesenta. 
Sizantó , na. adj. Sesenton , na. 
Sizquera. conj. Siquiera. Tiene algunas 

acepciones. 
"Smena. V. Esmena. 
"Smenar. V. Esmenar , y derivados. 
"Smentar. V. Esmentar , y sus derivados. 
So. Soy. 
So. prep. So ó bajo, debajo de. Tiene tambien 

otros usos. | Se Jo. 
So. s. Señor, ra, por término de cortesía y 

atencion deferente hablando com algano. 
Só. Son, en alguuas acepciones. En dos de 

ellas, tambien Sonido. Esta última voz se 
usa ademas en otras dos acepciones. |] So, 
cho ó jo. Se usa de esta iuterjeccion pera 
hacer parar las caballerías. 

Soarrendar. V. Subarrendar , y sus derivados. 
Sóba. Soba ó sporreamiento d zurra. 
Sobá, da. Soba, por la accion y efecto de 

sobar. 
Sobách. s. m. Sobaco. 
Sobadament. Sobadamente. 
Sobadér, ro, her, ro, ra. adj. Sobadero , ra. 
Sobador, hor , ra. s. y adj. Sobador, ra. 

Sobador, hor, ra. adj. V. Sobadér , ro, her, 
ro, Ya. adj. 
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Sobadura , hura. Sobadara ó soba, por la ac- 

cion y efecto de sobar. 
Sobajd , da. V. Sobajadura , hura. 
Sobajador, hor, ra. s. y adj. Sobajador , ra. 
Sobujadura , hura. Sobajadura, en dos acep- 

ciones, 
Sobajament. Sobajamiento ó sobajadura. 
Sobajánt. Sobajando. Sobajante. 
Sobajar. Sobajar ó manosear con fuerza y 
como frotando , en términos de ajar el ob- 
jeto ó la cosa manoseada. Ú. tambien como 
recíproco. | 

Sobajdt, já, da. Sobajado , da. 
Sobánt. Sobando. 
Sobaqueres. plur. Sobaqueras. 
Sobaquines. plur. Sobaquinas ó los olores malos 

que suelen echar algunos de sí por los soba- 
cos, especialmente cuando sudan mucho. 

Sobar. Sobar, en varias acepciones. 

Sobarbd , bada. Sobarbada , eu dos aeepcio- 
nes. 

Sobarbes- plur. Sobarbas. 
Sobarcant. Sobarcando. 
Sobarcar. Sobarcar , en dos acepciones, 
Sobarcát , cà, da. Sobarcado , da. 
Sobát , bd, da. Sobado , da. 
Sobát. s. ma. Sobado ó sobadura. 
Sobatuda. V. Japallá, da, en los dos artículos, 
Soberá; rans , nes. adj. Soberauo; os, as, en 

varias acepciones. 
Soberá ó rán. s. m. Soberano. 
Soberanament. Soberanamente. 
Soberanies. plur, Soberanías , en dos acepcio- 

nes. . 

Soberanisín ; ms , mes. Soberanísimo : os , as. 
Soberanitdt. Soberanía , en dos acepciones, 
Sobèrb , ba ó bia. adj. Soberbio, bia, en va- 

rias acepciones. 
Sobèrba ó bia. s. f. Soberbia, en varias acep- 

ciones. 
Sobèrbament ó biament. Soberbiamente, en va- 

rias acepciones. 
Soberbeixer. V. Ensoberbeixer , y derivados. 
Soberbéet ó diét, ta Soherbillo, lla. 

Soberbir. V. Ensoberbir , y sus derivados. 
Soberbós ó Diós , sa. Soberbioso , sa. 

Soberbosament ó biosament. Soberbiosamente. 
Saberbosisim ó  biosívim, ma. Soherbiosísi- 

mo, ma. 
Soberbositát 6 biesitát. Soberbia , en algunas 
acepciones. 

Sobèrca. s. f. V, Sobèrba ó bia. s. f., y demas 
compuestos. 

Soberguéa. V. Soberbositat ó biosildt. 
Sobines (de). mod. adv. De memoria ó boca 

arriba. 

Sobird, xa. adj. Soberano, na, en varias acep- 
ciones, 
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Sobirá ó rán. s. m. V. Soberd ó rán. 8. m. 
Sobiranament. V. Soberanament. 
Sobirania. Soberanía, en dos acepciones. 
Sobiranisim , ma. Soberanísimo , ma. 
Sobiranitát. V. Soberanitát. 
Sobitá , na. adj. Superior, en algunas acepcio- 

nes. 
Sobitá, na. s. m. y f. Superior, ra. 
Sobilanament. V. Superiorment. 
Sobilandt. s. m. V. Superiordt. s. m. 
Sabitanilát. V. Superiorital. 
Sobmèrr ó mèrre. Enterrar, en algunas acep- 

ciones. 
Sobmerrént. Enterrando. 
Sobmèrt, (a. Enterrado , da. 
Sobòrn ó bórn. s. m. Soborno, en varias acep- 

ciones. 
Sobornació. Sobornacion ó soborno, 
Sobornador , hor, ra. 8. y adj. Sobornador, ra. 

Sobornament. Soborno , por la accion de , etc. 
Sobornánt. Sobornando. Sobor nante. 
Sobornar. Sobornar. 
Sobornat , ná , da. Sobornado, da. 

Sobornatix , tiua , va. adj. Sobornativo , va. 
Sóbra. Sobra , en dos acepciones. Usada la voz 

solo en plur. Sóbres. Sobras ó lo que queda 
de la comida al levantar la mesa. Se extiende 
tambien á lo que queda de otras co sas. 

Sóbra (de). mod. adv. De sobra, en dos acep- 
ciones. 

Sobradament. Sobradamente, en dos acep- 
ciones. 

Sobradisim , hisim, ma. Sobradísimo , ma. 
Sobrdil 6 brálls. V. Sobralles. plur. 
Sobralles. plur. Sobras. Si se habla de las de 

la comida ó bebida, tambien Escamocho. 

Sobrdnt. Sobrando, etc. Sobrante. Ú. tam- 
bten como s. m. 

Sobránt. adj. Sobrante ó sobrado , por rico y 
abundante. 

Sobrants. plur. V. Sóbres. plur. 
Sobrar. Sobrar, en verias acepciones. ] Exce- 

der ó sobrepujar é otra cosa en peso, nú- 
mero , valor 0 calidad. 

Sobrasá, da. Embuchado ó sobreasada. 
Sobrdt, brd , da. Sobrado , da, etc. 
Sobrat, brá, da. adj. Sobrado, por rico y 

abundante , da, 

Sobrát. s. m. Sobrado ó desvan. | Terminado 
ó cada uno de los altos ó pisos de una casa. 

Sobrá . adv. Sobrado ó sobradamente. 
Sobreabundancia. Sobreabundancia. 
Sobreabundánt. Sobreabundando. Sobreabun- 

dante. 
Sobreabundantment. Sobreabundantemente. 
Sobreabundança. V. Sobreabundancia. 
Sobreabundar. Sobreabundar. 
Sobreabundát. Subreabundado. 
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Sobreagudes. s. f.iplur. Sobreagudas. 
Sobreagút; ls, des. adj. Sobresgudo; os, as. 
Sobreaigudnt ó hudnt. Sobreaguando. 
Sobreaiguar ó sobreaihuar. Sobreaguar ó andar 

ó estar sobre la superficie del agua. Ú. tam- 
bien como recíproco. 

Sobreaigudt, gui 6 huit, hui, da. Sobreagua- 
do, da. 

Sobrealé, s. m. Sobrealiento. 
Sobrealgant. Sobrealzando. 
Sobrealgar. Subrealzar. 
Sobrealgát , gá, da. Sobrealzado, da. 
Sobreanyadint. Sobreañadiendo. 
Sobreanyadir. Sobreañadir. 
Sobreanyadit , dida. Sobreañadido , da. 
Sobredreh. s. Sobrearco. 
Sobrebebént , guént. Sobrebebiendo. 
Sobrebegút , da. Sobrebebido , da. 
Sobrebeure. Sobrebeber ó beber una vez sobre 

otra ó beber mucho. 
Sobrecalça. Polaina ó botin. 
Sobrecambra. Sobrecámara. 
Sobrecanya. Sobrecaña (euferm. de las bestias 

caballares). 
Sobrecárrech ó rreg. Sobrecargo ó el sugeto que 

en los buques de comercio lleva á su cuida- 
do el cargamento, y lo mismo que Recargo. 

Sobrecárrega. Sobrecarga, en varias acepcio- 
nes. 

Sobrecarregánt. Sobrecargando. 
gaote. 

Sobrecarregar. Sobrecargar, en algunas acep- 
ciones. 

Sobrecarregdt , gd , da. Sobrecargado , da. 
Sobrecartánt. Sobrecartando. 
Sobrecartar. Sobrecartar ó dar la segunda 

provision para que se ejecute lo mandado 
por la primera. 

Sobrecartat, tá, da. Sobrecartado , da. 
Sobrecartes. plur. Sobrecartas , en dos acepe 

ciones, 
Sobrecèdula. Sobrecédula. 
Sobrecedular. adj. Sobrecedalar. 
Sobrecéll. V. Sobrecény. 
Sobrecella. Sobreceja. 
Sobrecény. Sobreceño d sobrecejo. 
Sobrecérch. Sobrecerco , en dos acepciones. 
Sobrecinig ó jo. Sobrecincho. 
Sobrecinja. Sobrecincha. 
Sobreclau. Sobrellave. 
Sobreclaustr ó tre. Sobreclaustro. 
Sobrecóll. Sobrecuello ó collarin. 
Sobrecollible. adj. Sobrecogible. 
Sobrecollida. V. Sobrecolliment, 
Sobrecollidor , ra. adj. Sobrecogedor, ra. 

Sobrecolliment. Sobrecogimiento, en dos acepe 
ciones. 

Sobrecollint, Sobrecogiendo, 

Sobrecar- 
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| Sobrecollir. Sobrecoger ó coger de repente y 

desprevenido; y asustar ó infundir súbito 
espauto. Ú. eu dos acepciones solo como 
recíproco. 

Sobrecollt , da. Sobrecogido , de. 
Sobrecollit , da. adj. Sobrecogido , da. 
Sobrecopes. plur. Sobrecopas, 
Sobrecreixcút. Sobrecrecido. 
Sobrecreizént. Sobrecreciendo. 

ciente. 

Sobrecreizént. s. f. Sobrecreciente. 
Sobrecreixer. Sobrecrecer. 

Sobrecreiximent. Sobrecrecimiento. 

Sobrecres 

" Sobrecreus. s. plur. Sobrecruces. 
Sobrecubèrta. Sobrecubierta, en dos acepcio- 

nes. 
Sobrecurable. adj. Sobresanable. 
Sobrecuránt. Sobresanando. 
Sobrecurar. Sobresanar, por cerrar alguna he- 

rida solo por la superficie, quedando dañada 
la parte interior. 

Sobrecurat, rd, da. Sobresanado , da. 

Sobredelmér. Sobredezmero. 
Sobredént. s. Sobrediente. 
Sobredificable. adj. Sobreedificable. 
Sobredificánt. Sobreedificando. 
Sobredificar. Sobreedificar, en dos acepciones. 
Sobredificat , cd, da. Sobreedificado , da. 
Sobredintéll. Sabredintel. 
Sobredit, ta. adj. Sobredicho, cha. 
Sobredoránt. Sobredorando. 
Sobredorar. Sobredovar , en dos acepciones. 
Sobredorás, rá, da. Sobredorado , da. 
Sobredordt, rá, da. adj. Sobredorado , da. 
Sobreduént , guént. V. Sobreporidnt. 
Sobredur. V. Sobreportar. 
Sobredút, ta. V. Sobreporidt, tá, da. 
Sobreguardia ó huardia. Sobreguarda. 
Sobrehós. Sobrehueso , en varias acepciones. 

Sobrehumá ; mans , nes. Sobrehumano; 08, as. 
Sobreizalma. Sobrejalma. 
Sobreizidor , ra. adj. Sobresaliente ó aventaja- 

do, etc., da. 

Sobreiziment. Sobresalimiento. 
Sobreizint. Sobresaliendo. 
Sobretzir. Sobresalir , en dos acepciones. 
Sobreixit, da. Sobresalido , da. 
Sobrejunta. Porrilla, por tumor duro, etc. 
Sobremd. Sobremano ó tumor huesoso que se 

hace á las caballerías , etc. 

Sobremódo. loc. adv. Sobre modo ó sobre ma- 
nera. 

Sobremorro. Bozo , por el cabestro ó cuerda 
que se echa á las cabellerías sobre la boc: 
y , etc. 

Sobremunyonera. Sobremuñonera, 
Sobrenadador , hor, ra. 8. y adj. Sobrenada- 

dor, ra. 
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Sobrenadánt. Sobrenadando. Sobrenadante. 
Sobrenadar. Sobrenadar. : 

Sobrenaddt. Sobrenadado. 

Sobrenaturalment. Sobrenaturalmente. 

Sobrenaturáls. adj. plue. Sobrenaturales. 
Sobrenóm. Sobrenombre, en dos acepciones. 
Sobrentendre. Sobrentender ó sobreentender. 

Ú. mas comunmente cual si fuera recíe 
proco. 

. Sobrentenént ó guént Sobrentendiendo. 
Sobrentengút , da. Sobrentendido , da. 
Sobrentés , sa. Y Sobrentengút, da. 
Sobrepagues. plur. Sobrepagas. 
Sobrepanyo. Sobrepaño. 
Sobrepárt. Sobreparto , en dos acepciones. 
Sobrepds. Sobrepaso. 
Sobrepellig. Sobrepelliz. 
Sobrepds. Sobrepeso d: nuevo gravámen de pe- 

chos, de trabajos , males, etc. , y peso que 
se añade encima de otro peso dado. ' 

Sobrepéu, Sobrepié ó tumor, etc. 
Sobreplá. Sobreplan. 
Sobreplé , na. Sobrelleno, na. 

Sobreportador , hor ,:ra. s. y adj. Sobrelleva- 
dor , ra. 

Sobreportánt. Sobrellevando. 
Sobreportar. Sobrellevar, en algunas acep- 

ciones. 
Sobreportát, tá, da. Sobrellevado , da. 
Sobreposá , da. Sobreposicion. 
Sobreposable. adj. Sobreponible, 
Sobreposador , hor, ra. s. y adj. Sobrepone- 

dor , ra. 

Sobreposánt. Sobreponiendo. 
Sobreposar. Sobreponer. Ú. tambien solo como 

recíproco .en dos acepciones. 
Sobreposát , si, da. Sobrepuesto , ta. 
Sobreprés. Sobreprecio ó precio mas subido. 
Sobrepujable. adj. Sobre pujable. 
Sobrepujador , hor, ra. s. y adj. Sobrepuja- 

dor, ra. 
Sobrepujament. Sobrepujamiento. 
Sobrepujànt. Sobrepujando. Sobrepujante. 
Sobrepujança. Sobrepujanza ó pujanza exce 

siva. 

Sobrepujar. Sobrepujar ó exceder una cosa d 
Otra en cualquier línea: aventajar á otros, 
sobresalir entre ellos, etc. 

Sobrepujdt , já, de. Sobrepujado , da, 
Sobrequilles. plur. Sobrequillas, 
Sobrerondes. plur, Sobreroudas ó contraron- 

das. 
Sòbres. plur. Sobras ó lo que queda de la co- 

mida al levantar la mesa , y se extiende tam- 
bien á lo que sobra de otras cosas. 

Sobresaliént. p. a. Sobresaliente. Como 8. m. 
se usa en dos acepciones, 

Sobresált. Sobresalto , en variasjacepciones. 
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Sobresill (de). mod. adv. Da sobresalto, de 

improviso, de una manera sabitánea. 

Sobresaliá, da. V. Sobresallació. 
Sobresaltació. Sobresaltacion ó sobresalto. 
Sobresaltador , hor, ra. s. y adj. Sobresalta- 

do», ra. 

Sobresaltament. Sobresaltamiento ó sobresalto, 
Sobresaltánt. Sobresaltando. Sobresaltante. 
Sobresaltar. Sobresaltar , en varias acepciones, 

y en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Sobresaltat, tá, da. Sobresaltado , da. 
Subrescribiment. Sobrescribimiento. 
Sobrescribint. Sobreseribiendo. 
Sobrescriguent. V. Sobrescribint. 
Sobreserit , ta. Sobrescrito, ta. 
Sobrescrit. s. m. Sobrescrito. 
Sobrescrita. V. Sebrescribiment. 
Sobrescriure. Sobrescribir. 
Sobreseguént. V. Sobreseint. 
Sobresegúr. adv. Sobreseguro ó con seguridad, 

sin contingencia ni riesgo. 
Sobresegút , da. V. Sobreseil, da. 
Sobreseiment. Sobreseimiento. 
Sobreseint. Sobreseyendo. 
Sobreseir. Sobreseer , en dos acepciones. 
Sobreseit , da. Sobreseido , da. 
Sobreséll. Bobresello, en dos acepciones. 
Sobresellá , da. Sobresello, por el acto y efec- 

to de sobresellar. 

Sobresellánt. Sobresellando. 
Sobresellar. Sobresellar. 
Sobresellat , lli, da. Sobresellado , 
Sobresembrànt. Sobresembrando. 
Sobresembrar. Sobresembrar , en dos acepcios 

nes. 
Sobresembral , brá, da. Sobresembrado , da. 
Sobresént. V. Sobreseini. 
Sobresenyal. Sobreseñal. 
Sobresdu. Sobresee. 
Sobreseure. V. Sobreseir. 
Sobresòla. Sobresuela. 
Sobresoldnt. Sobresolando. 
Sobresolar. Sobresolar, por coser una suela 

nueva en los zapatos sobre las otras ya gas- 

tadas ó rotas. 

Sobresolát , li, da. Sobresolado , da. 
Sobresóu. Sobresueldo. 
Sobrestánt. s. m. Sobrestante. Ú. tambien 

como adj. , por lo que está muy cerca ó en- 
cima. 

Sobretárt. s. f. Sobretarde. 

da. 

| Sobreteizint. Sobretejiendo. 
Sobreteixir. Sobretejer. 
Sobreteixit , da. Sobretejido , da. 
Sobretót. Sobretodo , sobreropa ó ropon. 
Sobretót. mod. adv. Por último, al cabo, al 

fin, en postrer resultado. 
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Sobreveador, hor. Sobreveedor. 
Sobrevenència. Supervenencia. 
Sobrevenguda. s. f. Sobrevenida, en dos acep- 

ciones. 
Sobrevengút , da. Sobrevenido , da. 

Sobreveniment. Sobrevenimiento ó 
nida. 

Sobrevenint. Sobreviniendo. 
Sobrevént. Sobreviento ó barlovento. 
Sobrevestint. Sobrevistiendo. 
Sobrevestir. Sobrevestir 6 ponerse un vestido 

sobre el que se lleva. U. tambien como re- 
cíproco. 

Sobrevestit, da. Sobrevestido , da. 
Sobrevestit. s. m. Sobrevestido. 
Sobrevidrieres. plur. Sobrevidrieras, en dos 

acepcioues. 
Sobrevindre. Sobrevenir ó supervenir, en va- 

rias acepciones. 
Sobrevinguent. V. Sobrevenint y Sobreviniént. p. 
Sobreviniént. p. Sobreviviente. 
Sobreviure. Sobrevivir. 
Sobrevivencia. Supervivencia. 
Sobrevividórs , res. 8. y adj. plur. Sobrevivido- 

res, as. 
Sobreviviént. p. a. Sobreviviente. Ú. tambien 

como S. 
Sobrevivint. Sobreviviendo. 
Sobrevizch. Sobrevivo. 
Sobrevizcút. Sobrevivido. 
Sobrevizquént. V. Sobrevivint. 
Sòbri, bria. adj. Sóbrio , bria. 
Sòbriament. adv, Sóbriamente , en dos acep- 

ciones. 
Sobrietdt. Sobriedad. 
Sobtadament. adv, V. Sobtosament. adv. 
Sobtát, tá, da. adj. V. Soblós, sa. adj. 
Sobtós , sa. adj. Improviso ó lo que no se ha 

previsto, súbito d repentino , sa. 
Sobtós (de). mod. adv. De improviso ó repen= 

tinamente. 
Sobtosament. adv. Improvisamente ó de re- 

pente. 
Soch. V. So, en el primer artículo. 
Sòca. adj. com. V. Asocdt, cd, da. adj. 
Sòca. Cepa, por la parte del tronco de cual. 

quier árbol ó planta que está dentro de 
tierra unida á las raices. | Pie, por la parte 
inferior de alguna cosa sobre que está lo 
demas. 

Sóca (de). mod. adv. De raiz ó enteramente. 
Socalinya. Socaliña ó ardid ó artificio con que 

se saca á alguno lo que no está obligado á 
dar, etc., ni le corresponde exhibir. Y. 
Socalinyér , ra. s. 

Socalinya , da. V. Socalinyèu. s. m. 
Socalinyánt. Socaliñando. 
Socalinyar. Socaliñar ó sacar á uno con artió- 

sobreve- 
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cio y maña alguna cosa que no está obliga» 
do á dar, etc. 

Socalinyat , ngá, da Socaliñado , da. 
Socalinyéig. Y. Socalinyejá , da. 
Socalinyejá , da. V. Socalinyèu. s. m. 
Socalinyejador , hor, ra. s. V. Socalinyér, 

ra. s. 
Socalinyejánt. Socaliñeando. 
Socalinyejar. Socaliñear ó valerse de soca- 

liñas. 

Socalinyeját. Socaliñeado. 
Socalinyér , ra. s. Socaliñero, ra. 
Socalinyéu. s. m. Socaliñeo. 
Socabiscòl. Socapiscol. . 
Socdr. El conjunto de cepas que tienen dentro 

de tierra unido á las raices los árboles y 
plantas. 

Socarra. adj. com. Socarron, na. V. Socarrat, 
rrá, da. adj. 

Socartá , da. Socarra, V. Socarrament (el) del 
menjar. 

Socarradura , hura. Socarra. V. Socarrim. 
Socarrament. V. Socarradura , hura. 

Socarrament (el) del menjár. Asuramiento ó 
churruscamiento. 

Socarránt. Socarrando. 
Socarrar. Socarrer ó chamuscar. Suele tam- 

bien usarse como recíproco. 
Socarrarse el menjdr. Asurarse ó churrus- 

carse. 
Socarrarse (no) á algú may 'l arróc. A porrarse 

alguno demasiado ó hacerse porra ó pesa- 
do ; ser flemático ó tardo y lento en las ac- 
ciones. 

Socarrdt, rrd, da. Socarrado , da. 

Socarrát , rrá, da. adj. Socarrado ó chamus- 
cado , da. 

Socarrim. Socarrina, chamusco ó chamusqui- 
na, por el efecto de chamuscar. 

Socarrimét. Pequeña socarrina. 
Socarrimòt. Chamuscon. 
Socarró; rróns, nes. Socarron Ó astuto, bella- 

co y disimulado; nes, nas. 
Socarronament. Socarronamente. 
Socarrondç , ça. Socarronazo , za. 
Socarroneries. plur. Socarronerías Ó astucias y 

bellaquerías. 
Socarronisim , ms, mes. Socarronisimo; 08, as. 
Socarrondt , ta. V. Socarrondç , ca. 
Socavá, da. Socava, por lu accion y, etc. 
Socavació. Socavacion ó socava. 
Socavador , hor, ra. s. y adj. Socavador, ra. 
Socavadura , hura. Socavadura d socava. 
Socavament. Socavamiento ó socava. 
Socavdnt. Socavando. 
Socavar. Socavar. : 
Socavdi, vá, da. Socavado , da. 

Socavatiu , liua, va. adj. Socavativo , va. 



SO 
Sòci. s. m. Socio, en dos acepciones. 
Sociabilitát. Sociabilidad. 
Sociabilicable. adj. Sociabilizable. 
Sociabiliçació. Sociabilizacion. 
Sociabiliçador , hor, ra. s. y adj. Sociabiliza= 

dor, ra. 

Sociabiligdnt. Sociabilizando. 
Sociabiligar. Sociabilizar, eu dos acepciones, 

y en una de ellas se usa tambieu como re- 
ciproco. 

Sociabiliçdt, gá, da. Sociabilizado , da. 
Sociable adj. Sociable, en dos acepciones, 
Sociál adj. Social, en dos acepciones. 
Socialitdt. Socialidad. 

. Socieldt. Sociedad , en varias acepciones. 

Socolórs. s. plur. Socolores , pretextos y apa- 
riencias. U, tambien como adv, 

Socollá , da. Socollada ó el estiron ó sacudida 
que dan las velas , etc. 

Socórr. Socorro , en varias acepciones. 
Socorredórs , res. s. y adj. plur, Socorredo= 

res, AS. 
Socorregudament. Socorridamente. 
Socorreguént. Socorriendo. 
Socorregút , da. Socorrido , da. 
Socorregút , da. adj. Socorrido , da. 
Socorreixcudament. V. Socorregudament. 
Socorreixcut , da. Y. Socorregút , da. 
Socorreircút, da. adj. V. Socorreyút, da. adj. 

Sacorreixedor, ra. V. Socorridor , ra. 
Socorreizént. V. Socorreguént. 
Socorreixer. V. Socorrir. 
Socorreiziment. V. Socorriment. 
Socorrént. V. Socorreguént. 
Socórrer. V. Socorrir. 
Socorridor , ra. 8. y adj. Socorredor, ra. 
Socorriment. V. Socórr. 
Socorrint. V. Socorreguént. 
Socorrir. Socorrer, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tamhien como recíproco. 
Socórs. V. Socórr. 
Socós. V. Socórr. 
Sòda. Soda ó dolor de cabeza. 
Sodegánt. Moviendo, etc. 
Sodegar. Mover ó menear ó agitar alguna cosa 

ó parte de algun cuerpo. 
Sodegar ú la pórta. Llamar á la puerta. 
Sodegat , gá , da. Movido, da, etc. 

Sodóma. Sodoma (ciudad antigua de Pales. 
tina). 

Sodomies. plur. Sodomías. 
Sodomil. adj. y s. Sodomita, en dos acep- 

ciones. 
Sodomiles. adj. y s. plur. Sodomitas, en dos 

acepciones. 

Sodomitich ; chs , ques. Sodomítico ; os, as, en 
dos acepciones. 

Sodomiticament, Sodomíticamente. ' 
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Soèç ó soéc. adj. Soez , en dos acepciones. 
Soégment ó soégment. Soezmente. 
Sofaldá , dada. Sufaldo. 
Sofaldánt. Sofaldando, 
Sofaldar. Sufaldar , en dos acepciones, y en 
una de ellas se usa tambien como recíproco. 

Sofaldat , dá , dada. Sofaldado , du. 
Sofiins. s. m plur. Sofanes. 
Soferir. Y. Sofrir, y sus derivados. 
Sofèrre ó rrer. V. Sofrir. 
Soferrént. V. Sofrint. 
Sofèrt, ta. V. Sofrit', da. 
Sofir. V. Sofrir, y sus derivados. 
Sofirènt ó rént , ta. V. Sofridor , ra. 
Sofirènça. V. Sofriment. 
Sòfism 6 sòfisme. Sofisma , en dos acepciones. 
Sòfiste ó sofiste. s. y adj. Sofista. 
Sòfisteria ó sofisteria. Sofistería , en dos acep- 

ciones. 
Sòfistich ó sofistich , ca. Sofístico, ca, en dos 

acepciones. 
Sofisticació. Sofisticacion. 
Sofisticament ó sofisticament. adv. Sofística- 

mente, 

Sofisticant. Sofisticando. 
Sofisticar. Sofisticar ó falsificar, adulterar, 

contrahacer alguna cosa. 
Sofisticat, cd , da. Sofisticado , da. 

Sòfit. s. m. Sófito ó la parte interior del resal- 
to de la corona de la cornisa, 

Soflamá, da. Soflama, par el bochorno ó ardor 
que suele subir al rostro, ó por accidente 

ccusionado de algun empacho, incomodi- 
dad, etc. V. Soflamació y Soflamament. 

Soflamació. Soflamaciou, por la accion y efece 
to de, etc. 

Soflamador , hor, ra. s. y adj. Soflamador, ra. 
Soflamament. Sollamamiento. V. Soflamació.' 
Soflamánt. Soflamando , etc. Soflamante. 
Soflamar. Soflamar , por dar causa Ó motivo 

para que otro se avergúence ó aboghorne. 
Ú. tambien como recíproco. |] Sollamar ó 
socarrar alguna cosa con la llama. 

Soflamarse el pd en lo forn. Ahornarse. 
Soflamat , má, da. Suflamado , da, etc. 
Sofóch. V. Sofocació. 
Sofocació. Sufocucion , en dos acepciones. 
Sofocador , hor , ra. Sufocador , ra. 

Sofocament. V. Sofocació. 
Sofocant Sufocando. Sufocante. 
Sofocar. Sufocar ó sofocar, en algunas acepe 

ciones, y en una de ellas se usa tambien 
como recíproco 

Sofocát , cá, da. Sufocado , da. 
Sofocatiu , liua , va. adj. Sufocativo , va. 

Sofra. Sufra. 
Sofra (entre carrelérs ó guiadors de carros). Y. 

Cofra. 102 
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Snfrand, da. Sofrenada, en dos acepciones. 
Sofranament. Sofrenamiento. 
Sofranánt. Sofrenundo. Sofrenante. 
Sofranar. Sofrenar , en dos acepciones. 
Sofranit, ná, da. Sofrenado , da. 
Sofránt. Atravesando. | 
Safrar. Atravesar , por apostar en los juegos 

alguna cosa fuera ó á mas de lo que se jue- 
ga. Ú. con especialidad de este verbo va- 
lenciano en el juego del Chito, 

Sofrat , frá , da. Atravesado, da. 
Sofre. Azufre (fósil de color amarillo). 
Sofre. V. Sofrir. 
Sofregida. Sofreidura. 
Sofregint. Sofriendo. 
Sofregir. Sofreir ó freir ua poco ó ligeramen- 

te alguna cosa. 
Sofregit, da. Sofreido ó sofrito , da. 
Sofrible. adj. Sufrible. 
Sofridér , ra. adj. Sufridero , ra ó sufrible. 
Sofridisim , ma. Sufridísimo, ma. 
Sofridor , ra. s. y adj Sufridor, ra, 
Sofridor, ra. adj. V. Sofridér , ra. 
Sofriment. Sufrimiento , en dos acepciones. 
Sofrint. Sufriendo. 
Sofrir. Sufrir, en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco, 
Sofrit , da. Sufrido , da. 
Sofrit , da. adj. Sufrido , da, 
Sofrit. Sufrido ó el marido consentidor. 
Sofrós , sa. adj. Azafroso , sa. 
Sogórb. V. Segórb. 
Sogorbi , na. s. y adj. Segorbino, na. 
Sògra. s. f. Suegra. 
Sògra (entre capellins). Aplicase al breviario 

de que se sirven para el rezo del oficio co- 
tidiano. 

Sógre. s. m. Suegro. 
Sogrela. Suegrecita. 
Sojórn. Reposo, en dos acepciones, 
Sojorrtidament. Reposadamente. 
Sojornánt. Reposando, 
Sojornar. Reposar , por descansar durmiendo 

ó dando intermision al trabajo ó futiga, y 
por permanecer en quietud y paz. 

Sojornát, ná, da. Reposado , da, 
Sojorndt , ná, da. adj. Reposado , da. 
Sojuçgable. adj. Sojuzgable. 
Sojuçgador, hor, ra. s. y adj. Sojuzgador, ra. 
Sojuggament. Sojuzgamiento. 
Sojuggánt. Sojuzgando. Sojuzgante. 
Sojuegar. Sojuzgar ó sujetar, dominar y mane 

dar á otro con violencia. 
Sojuggát, gá, da. Sojuzgado, da. 
Sòl, la. adj. Solo, la, en varias acepciones. 
Sòl. Acostumbra. 
Sòl. 8. m. Sol, en algunas acepciones. | Solo, 

- en dos id. | Suelo , en varias. V. Sòls. adv. 

SO 
Sòl (el) del ventre. Empeine ó bajo vientre. 
Sòl de lèrra (gitarse en lo). Echarse en tierra. 
Sol. V. Solch ó sòlch. s. m. 
Sòla. Suela, en varias acepciones. | Solera, 

tambien en varias. 
Sòla (la) de les pórtes y finestres. Umbral, por 

el palo grueso ó viga que , etc. 
Sóla (la) dels reglóns d' almácera. Alfarje 6 

yusera. 
Sola (picar de). Alargarse ó alejarse. ] Escur- 

rirse Ó escaparse. 
Solá. Solano (viento). 
Solá, da. Solada ó suelo , por asiento , poso, 

etc. U. propiamente de la voz valenciana, 
hablundo de los campos, para denotar sa 
parte inferior donde las aguas hacen asiento. 

Solage ó ldig. Suelo ó poso, por el asiento, 
heces , etc. ] Desperdicio, por el residuo 
de alguna cosa que no se puede ó no es Ía- 
cil aprovechar, ó que deja de aprovecharse 
por descuido, | Repunta ó cosa muy corta, 
pequeña porcion ó parte mínima de alguna 
cosa. 

Solage ó ldig (el) en los grans. Barreduras. 
Solagét. Voz dim. de los anteriores arts. 
Sòlamens. V. Sòlament. 
Sòlament. Solamente. f Con tel que. mod. adr. 
Solana. Solazo ó el sol fuerte y ardiente que 

se deja sentir mucho. 
Soldnt. Solando. 
Soláp. Solapa , solape ó po, por la parte del 

vestido , etc., y por colorido ó ficcion que, 
etc. 

Solapadament. Solapadamente. 
Solapánt. Solapando. 
Solapar. Solapar , en dos acepciones. 
Solapat, pá, da. Solapado , da. 
Solapat , pá, da. adj. Solapado ó disimulado y 

de segunda intencion, da. 
Solapes. plur. Solapas , solapes ó pos, en las 

acepciones mismas que Soldp. 
Solapeta. Solapilla , ta. 
Solar. Solar por echar suelas ú los zapatos. 
Salarièg ó ridg, ga. Solariego, ga, eu algunas 

acepciones. En una de ellas tambien como 
sust. 

Solárs. adj. y s. m. plur. Solares. 
Solárs (entre capelláns). Recle, recre ó re- 

césit. 
Soldç. Solaz ó consuelo. | Solazo, como au- 

mentativo de sol. 
Solaçable. adj. Solazable. 
Solaçadament. Solszadamente. 
Sologador , hor, ra. adj. Solazador , ra. 
Solaçament. Solazamiento. 
Solaçànt. Solazando. Solazante. 
Solaçar. Solazar ó alegrar, divertir, solacear. 

Ú. tambien como recíproco. 
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Solagát, gá, da. Solazado , da. 
Sólch. Acostumbro. 
Solch ó sòlch. s. m. Surco , en algunas acepcio- 

nes. 
Solcable. adj. Surcable. 
Solcador , hor, ra. s. y adj. Surcador, ra. 
Solcament, Surcamiento ó surcacion. 
Solcánt. Surcando. Surcante. 
Solcar. Surcar, en varius acepciones. 
Solcát , cd, da. Surcado, da. 
Solcible. adj. Zurcible. 
Solcida. Se aplica á la porcion de materiales ó 

de tierra y piedras que se desprende de una 
pared , monte, etc. V. Solciment. 

Solcidér , ra. adj. Zurcidero, ra. 
Solcidor, ra. s. Zurcidor, ra. | Consumidor, 

ra, como adj. 

Solcidura. Lurcidura. 
Solciment. Consutnimiento ó consuncion , por 

Ja accion y efecto de consumir ó consumir- 
se, y por extenuacion ó demacracion. V. 

Solcidura. 
Solcint. Zurciendo , etc. 
Solcir. Zurcir, en varias acepciones. | Con- 

sumir, por gastar , destruir, deteriorar, y 
por apurar, alligir, desesperar, desasose- 
gar, etc. Ú. tambien como recíproco en 
ambas acepciones. Solo recíprocamente sig- 
nifica Consumirse ó enflaquecerse, exte- 
nuarse demacrarse ó padecer consuncion. 

Solcirse alguna parét , montanya , elc. Despren. 
derse, por venir abajo parte de alguna pa- 
red, monte, etc. 

Solcirse el menjar. Rehogarse. 
Soicít , da. Zurcido , da, etc. 

Solcit, da. adj. Cousumido, da , en dos acep- 
ciones. 

Solcit. ss m, V. Solcidura. 
Soldó. s. m. Soldan. 
Soldá, dada. Soldada ó el salario que se dá al 

criado por servir. | La muger ó amiga del 
soldado. V. Soldadura , hura. 

Soldaddç. Soldadazo. 
Soldadér. s. Soldado ó soldadillo. 
Soldadesa. V. Soldá, dada, eu la segunda 

acepcion. 
Soldadèsch ó désch, ca. adj. Soldadesco , ca. 
Soldadésca ó desca. Soldadesca, en algunas 

acepciones. V. Soldd, dada, en la segunda 
acepcion. 

Soldadét , dahet. Soldadico , llo, to. 
Soldador , hor. Soldador ó sea el que ejercita 

el oficio de soldar, y el instrumento con 
que se suelda. 

Soldador , hor (el) pera soldar en estány. Cautin. * 
Soldadòt. V. Soldadac. 
Soldadura , hura. Soldadura, en algunas acep: 

ciones. 

SO 153 
Soldant. Soldando. 
Soldar. Soldar, en dos acepciones. 
Soldút, da , dada. Soldado , da. 
Soldát. s. m. Soldado. 
Sòldre. Acostumbrar ó soler , en dos acepcio- 

nes. Ú. tambien solo como recíproco y sige 
nifica Acostumbrarse 0 tener costumbre de 
hacer alguna cosa. V. Soldar. 

Solecisme. Solecismo. 
Soleguér ó ro. Solazo ó el sol fuerte y ardiente. 
Soléig (4). V. Solèu (4). 
Solejánt. A soleando, 
Solejar. Asolear, insolar ó solear Ú. tambien 

solo comu recíproco y significa Asolearse, 
insolarse , soleurse Ó acalorarse, ó ponerse 
alguno muy moreno por haber andado mu- 
cho al sol : coger una insolacion, 

Soleját , já, da. Asoleado , da. 
Solèmn ó lémn, ne. adj. Solemne , en algunas 

acepciones. 
Solèmnement ó lemnement. adv. Soleimnemente, 

en dos acepciones. 

Solemniál. adj V. Solèmn 6 lémn, ne. adj. 
Solemni alment. V. Solèmnement ó lemnement. 
Solèmnisim ó lemnisim , ma. Solemunísimo , ma. 
Solemnitat. Solemnidad , en dos acepciones. 
Solemn:cable. adj. Solemnizable. 
Solemniçació. Sulemnizacion, en dos acepcio- 

nes. 
Solemnigador, hor, ra. s. y adj. Solemnizador, 

ra. 

Solemniçdnt. Solemnizando, Solemnizante. 
Solemniçar. Solemnizar , en dos acepciones, 
S olemnigal, ga, da Solemnizado, da. 
Solént , guént. Acostumbiando. 
Soléo (a). V. Solèu (a). 
Solér. El que tiene por oficio hacer suelas de 

alpargatas. 
Solèrcia. Solercia ó habilidad , industria y as- 

tucia para hacer ó tratar alguna cosa. 
Sòles (d). mod. adv. A soles, sin la ayuda de 

otro. 

Sòles (d) ó d ses sòles. mod. adv. A solas ó á 
sus solas, en soledad, retiro ó fuera del co- 
mercio, del trato, etc. 

Sòles ód sòles. adv. Solo ó solumente. 
Sòles (posar) d les pórtes, elc. Umbralar. 
Solét ; ts, les. adj. Solito; os, as. 

Solét. s. m. Solecico, llo , to. 
Soleta (pendre). V. Sòla (picar de). 
Solelari, ria. adj. Solitario, ria, en algunas 

acepciones. 
Soletari. s. m. Solitario, en algunas acepcios 

nes. 
Soletari ó ria. s. Solitaria ó sea la lombriz ó 

gusano que se cria en el estómago, teuia, 
Soletariament. Solitariamente , en dos acepcios 

nes. 
0» 
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Soletdt. Soledad, en varias acepciones. 
Soletes. plur. Soletas. 
Soletes (4). V. Sòles ó d sòles. adv. 
Solèu. s. im, Soleo ó el músculo que estira el 

pie y forma la pantorrilla con los gemelos. 
Soléu (d). A solacearse ó á solazarse , á tomar 

el sol y el aire, é espaciarse. 
Sòlfa. Solfa , en algunas acepciones. 
Solféig. V. Solfèu. 5. in. 
Solfejá, da. V. Solféu. s. m. 
Solfejable. adj. Solfeable. 
Solfejador , hor, ra. s. Solfeador , ra, en dos 

acepciones, y en una de ellas se usa tam- 
bien como adj. 

Solfejánt. Solfeando. Solfeante. 
Solfejar. Solfear , en dos acepciones. 
Solfejat, já, da. Solfeado , da. 
Solfeját. s. m. V. Solfèu. 
Solfèu. s. m. Solfeo, en dos acepciones. 

- Solfiste. s. com, Solfista ó persona diestra en la 
música. 

Solgút. Acostumbrado. 
Sòli. Solio ó trono y silla real. 
Solícit, ta. adj. Solícito, ta, en varias acep=. 

ciones. 

Solicitable. adj. Solicitable. 
Solicitació. Solicitacion. 

Solicitador , hor, ra. s. Solicitador , ra. V. So- 
licitable. adj. 

Solicitador , hor. Solicitador ó agente. 
Solicitament. adv. Solícitamente, 
Solicitament. V. Solicitació. 
Solicitint. Solicitando. Solicitante. Este p. se 

usa tambien como $. 

Solicitar. Solicitar , en varias acepciones. 
Solicitat, tà , da. Solicitado , da. 

Solicitút. Solicitud, en varias acepciones. 
Sòlidament. Solidamente , eu dos acepciones. 
Solidánt. Solidando. 

Solidar. Solidar, en dos acepciones, 

Solidari, ris, ries. adj. Solidario; os, as, en 
dos acepciones. 

Solidariament. Solidariamente, 
Solidarietát. V. Salidaritát. 
Solidaritát.. Solidaridad. 

Solidat , da , dada. Solidado , da. 
Solidéa. Solidez , en dos acepciones. 
Solidéu. s. m. Solideo. 
Sòlidisim ó solidisim , ma. Solidísimo , ma. 

Solidisimament ó solidisimament.: Solidísima- 
mente, 

Sòlilòqui ó solilòqui. Soliloquio. 
Sòliloquidnt ó soliloquiant. Soliloquiando. 
Sòliloquiar ó soliloquiar. Soliloquiar ó hablar é 

solas, harer soliloquios. 
Soliloquiat ó soliloquiat. Soliloquiado. 
Solimá. Soliman. 
Solimány. V. Solimá. 

SO 
Sólit, da. adj. Sólido, da, en algunas acep- 

ciones. 

Sòlit. s. m. Sólido. 
Solitari, ris, ries. Solitario; os, as, en algu- 

nas acepciones. 
Solitari. s. m. Solitario, en algunas acepcio- 

nes. 
Solitari. Solitaria ó sea la lombriz ó gusano 

que se cria en el estómogo, ténia. 
Solitariament. Solitariamente. 
Solitút. V. Soletát. 
Solòt. V. Soliç , en la segunda acepcion, 
Sòls. adv. Solo ó solamente. ] Con tal que. 

mod. adv. . 
Sòlstici ó solstici. Solsticio. 
Solsticial adj. Solsticial. 
Sòlt, ta. Suelto , ta. 
Sòlt, (a. adj. Suelto , ta , en algunas acep- 

ciones, 
Sólta. Soltura, en algunas acepciones. En 

una de ellas, tambien Suelta, por la accion 

de soltar. 
Sólta (donar). Dar suelta ó permitir la libertad 

para divertirse Ó espaciarse por breve tiem- 
po, saliendo uno de su retiro. 

Sólta (d). mod. adv. A riesgo ó de cuenta y 
riesgo. 

Soltá, da. Soltura ó suelta, por la accion de 
soltar. 

Solladiç , hiç , ça. Soltadizo , za. 
Soltador , hor, ra. s. y adj. Soltador, ra 

Sóltament. Sueltamente , en dos acepciones. 
Soltánt. Soltan do. 
Soltar. Soltar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recípro- 
co. Ú. solo recíprocamente, en dos acep- 
ciones. 

Soltar un pét. Peer , ventosear. Suele usarse 
como reciproco. 

Soltar una bufa. Follarse. 
Soltarse el ventre. Ciscarse. 
Soltat , tá, da. Suelto , ta. 

Soltát, tá, da. adj. Suelto, 
acepciones. 

Soltér; ys, res. adj. Soltero; os, as, en dos 
acepciones. Ú. tambien como s. eu una de 
ellas, 

Soltertes. plur. Solterías ó los estados de cel:- 
búto. > 

Soltures, plur. Solturas, en algunas acep- 
ciones. 

Solució. Solucion , en varias acepciones. 
Solutiu, tiua, va. adj. y s. m. Solutivo , va. 
Solvència. Solvencia, en varias acepciones. 

Solvént. adj. Solvente. 
Solventá , da. V. Solventació. 
Solventabilitát. Solventabilidad. 
Solventació. Solventacion. 

ta, en algunas 
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Solvenlador, hor, ra. s. y adj. 

dor, ra. 

Solventament. Solventamiento ó solventacion, 
Solventánt. Solventando. 
Solventar. Solventar. 
Solventàt , tá, da. Solventado , da. 
Soll. Sollo ó esturion (pez). ] Derrame, por 

la porcion de cualquier líquido, sustancia 
ó semilla que se desperdicia al tiempo de 
medirla , y por lo que rebosa, se sale Ó se 
pierde, en materia de especies líquidas, 
por defecto ó rotura de vasijas, etc. | Por- 
quera ó pocilga, por lugar sucio, hedion- 
do, etc. 

Sollim. Hollin. 
Sollimá , da. Hollinada, 
Sollimós, sa. adj, Holliniento, ta. 
Som. Somos. 
Sòm. V. Sóny. 
Somà, da. Vistillas ó el lugar alto y elevado 

desde donde se ve ó descubre mucho ter- 
reno. 

Somantes. plar. Somantas ó zamancas, 
Somaté. Somaten , en dos acepciones. 
Somaté (tocar a). Tocar á somaten ó é re= 

bato. 

Sombrage ó brdig. V. Sombrera. 
Sombrejador , hor, ra. Sombreador, ra. 

Sombrejament. Sombreamiento ó sombreo, 
Sombrejánt. Sombreando. Sombreante. 
Sombrejar. Sombrear. 
Sombrejat , ji, da. Sombreado , da, 
Sombrér. Sombrero. Tiene algunas acepcios 

nes. 
Sombrera. Sombrage ó sombrajo, en algunas 

acepciones. 
Sombrerá , da. Sombrerazo , por el golpe que, 

etc. ) Cortesía, por la accion ó demostra- 
cion corporal con que se manifiesta el res» 
peto, etc. Ú. la voz valenciana irónica- 
mente. 

Sombrerdç. Sombrerazo , como aum. de som- 
brero. 

Sombrerér. Sombrerero. 
Sombrerera. Sombrerera, por funda para po- 

ner el sombrero. [ La muger del sombre- 
rero. 

Sombrerertes. plur. Sombrererías, en dos acep. 
Sombrerét. Sombrerete, rico, llo, to. 
Sombreròt. V. Sombrerdç. 
Sombres. plur. Sombras , en varias acepcio- 

nes. 
Sombreta. Sombrilla , ta. 
Sombriament. Sombriamente. 
Sombries. s. f. plur. Sombrias ó los sitios done 

de frecuentemente hay sombra. 
Sombrifer ; rs, res. adj. Sombrifero ó Sumbri- 

fero; os, as, 
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Sombrilles. plur. Sombrillas ó pequeños quie 

tasoles. 
Sombriu , briua, adj. Sombriío , bria, en algue 

nas acepciones. 
Sombriu Sombrín Ó el sitio donde frecuente= 

mente hay sombra. 
Sombrós, sa. adj. Sombroso ó lo que hace 

mucha sombra ó esta sombrío , sa. V. Som- 

briu, briua. ad). 
Somér , ra. s.m. y f. Jumento, ta (cuadrú= 

pedo). 
Somér ; rs, res. adj. Somero; 08, as, en dos 

acepciones. 
Somerament. Someramente ósuperficialmente. 
Somerdç , ga. Jumentazo, za. 
Someres. s. f. plur. Someras. 
Someret , ta. Jumentillo, to, ta. 
Somerisim , ms, mes, Somerísimo ó superficia- 

lísimo , OS, as. 

Somerót, ta. V. Somerdç, ça. 
Somés, sa. V. Sometút , da. 
Sometedórs, res. s. y adj. plur. Sometedo- 

res, as. 
Sometént. Sometiendo. 
Sometiment Sometimiento, en dos acepciones. 
Sometre. Someter, en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Sometuda. V. Sometiment. 
Sometút, da. Sometido, da. 
Sómi. V. Sómni. 
Somiar. V. Ensomiar , y derivados. 
Somich. s. m. Sollozo , en dos acepciones. 
Somich (el) en janglót. Zollipo. 
Somicá, da. V. Somieh, en los dos artículos. 
Somicador , hor, ra. Sollozador , ra. 
Somicador , hor, ra (el) en janglót. Zollipa. 

dor, ra. 

Somicament. V. Somích , en los dos artículos, 
Somicánt. Sollozando, Sollozante. 
Somicar. Sollozar. 
Somicar en janglót. Zollipar. 
Somicát. Sollozado. 
Somicó , cona. adj. Lloron , na. 
Somiquet. Sollocito. 
Somiguét (el) en janglót. Zollipito. 
Somnámbul; ls, les. s. y adj. Somnámbulo ó 
sonámbulo , os, as. 

Somnambulisme. s. m. Somnambulismo ó so- 
nambulismo, 

Sómni. Sueño, por el suceso ó especies que 
en sueños se representan ; por la brevedad 
y ligereza con que alguna cosa fenece y 
pasa, y por cosa funtástica y sin fundamen- 
to Ó razon. 

Sómnifer ó somnifer , ra. Somnífero , ra. 
Sòmniparldnt. adj. com. Somnilocuo , cua. 
Somnolència. V. Somnyoléncia. 
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Somnolènça. V. Somnyolénga. 
Somnyolència. Somñolencia ó soñolencia. 
Somnyolènt ó somnyolént , ta. adj. Soñoliento, 

ta, en algunas acepciones. 

Somnyoléntament ó somnyolentament. V. Som- 
nyolèntment ó somyolentment. 

Samnyoléntment ó somnyolentment. Soñolien- 
tamente. 

Somnyolénga. V. Somnyolència. 
Somonta. Conmocion popular. | 
Somordament. Sordamente. f]| Pausadamente. 

j Amortiguada ó apagadamente. 
Somordisim, ma. Sordísimo. | Pausadísimo. | 

Amortiguadísimo ó apagadísimo, ina. 

Somórt ó somordo , da. adj. Sordo , por silen- 
cioso y sin ruido. | Pausado. ] Amortiguado 
ó apagado , da. 

Somórt ó do (dolor). Dolor sordo, ó amortigua- 
do ó apagudo. 

Somp ó po, pa. adj. Soso ó zonzo, sa, en dos 
acepciones. 

Sompament. Sosamente ó zonzamente. 
Sompéa. V. Somperta. 
Somperia. Sosería ó zonceria. 
Sompòt , ta. Soson ó zouzorrion , na, 
Son. prou. Su, V. Sónig. 
Sòn. V. Sòny. 
Soná, da. Sonadera ó la accion de sonarse las 

narices. | Son ó sonido. V. Sonyd , da. 
Sonador , hor , ra. Sonador , ra. 
Sonador , hor. s. m. Sonador , sonadero ó pa- 

ñuelo para limpiar las narices. 
Sonageta. Sonagica, lla, ta, juela. 
Sonaja. Sonaja. 
Sonánt. Sonando. Sonante. 
Sonánt. adj. Sonante. 
Sonar. Souar, eu varias acepciones, y en dos 

de ellas se usa tambien como recíproco, 
siendo en una el modo mas comun, 

Sondt , ná, da. Sonado , da. 

Sonal , ná , da. adj. Sonado , da, en dos acep- 
ciones. 

Sonates. plur. Sonatas, sonadas ó conciertos 
de música de variedad de instrumentos. 

Sondalera. Sondalesa. 
Sondejá , da. V. Sondejament. 
Sondejable, adj. Sondeable. 
Sondejador , hor, ra. s, y adj. Sondeador, ra. 
Sondejadora , hora. Sonda, por la cuerda con 

un grau peso ó plomada con que , etc. 
Sondejament. Sondeamiento ó sonda, por la 

accion y efecto de sondear. 
Sondejánt. Sondeando. Sondeante. 
Sondejar. Sondear ó sondar, en dos acep- 

ciones. 
Sondeját, já, da, Sondeedo , da. 
Sondejatiu, liua, va. adj. Sondeativo, va, 
Sondes. plur. Sondas, Se usa en algunas acepe 
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ciones, y en una de ellas (entre cirujins) 
igual 4 Tientas. 

Sonera. V. Sonyera. 
Sonél. Soneto. | Sonecillo , tico. 
Soneta. V. Sonyeta. 
Soneldç. Sonetazo. 
Sonelét, Sonetico. 

| Sonetót. V. Sonetdç. 
Sònig. Silencio, por voz imperativa que pre. 

viene callar. 
Sontí. Sonido, en algunas acepciones. 
Sonòr ó sonór, ra. Sonoro, ra, en varias 

acepciones. 
Sonòrament 6 norament. Sonoramente , , en dos 

acepciones. 
Sonoritát. Sonoridad , en dos acepciones. 
Sonorós , ses. Sonoroso ó sonoro ; sas. 

Sonorosament. Sonorosamcnte ó sonoramente. 
Sonorosilát. Sonorosidad ó sonoridad. 
Sonrientse , guentse. Sonriendose. 
Sonrisa. Sonrisa ó souriso, en dos acepciones. 

| Sonreimiento , por la accion y efecto de 
sonreir d halagar. 

Sonrist. Sonreido. 
Sonriures. Sonreirse Ó reirse un poco ó leve- 

mente, U. tembien como activol, por hale- 
gar, acariciar, etc. 

Sonrodantse. Sonrodándose. 
Sonrodarse. Sonrodarse ó atascarse algun car- 

ruage en el lodo. 
Sonroddt , dd , dada. Sonrodado , da. 
Sonrd1g ó sonrojo. Sonrojo, en dos acepciones. 
Sonrojable. adj. Sonrojable. 
Sonrojador , hor, ra. s. y adj. Sonrojador , ra. 
Sonrojument. Sourojamiento 6 sonrojo, 
Sunrojánt. Sonrojando. Sonrojante. 
Sonrojar. Sonrojar. Suele tambien usarse 

como recíproco. 

Sonroját, já, da. Sonrojado , da. 
Sonrosador , hor, ra. s. y adj. Sonrosador, ra. 
Sonrosament, Sonrosamiento ó sonroseo. 
Sonrosdnt. Sonrosando. Sonrosante. 
Sonrosar. Sonrosar ó sonrosear. Ú. tambien 

solo como reciproco y significa Sonrosearse 
ó ponerse colorado ó, etc. 

Sonrosát, sá, da. Sonrosado , da. 

Sonroséig. V. Sonroséu. s. m. 
Sanrosejable. adj. Sonrosable. 
Sonrosejar. V. Sonrosar , y derivados. 
Sonroséu. s. m. Sonroseo. 
Sons ó so, sa. Soso Ó z0nzo, sa, en dos acep- 

ciones. 
Sonsament. Sosamente ó zonzamente. 
Sonséa. V. Sonserta. 
Sonsería. Sosería ó zonzería. 
Sonsonét. Sonsonete, en dos acepciones. | 
Toqueado ó sou ó golpeo acorde que se 
hace con manos , pies', palo ú otra cosa. 



SO 
Sonsonét (el) fastidiós y desagradable que fan al- 

gúns cudnt parlen, lligen ó prediquen. To- 
nillo. 

Sonsòt , (a. Soson ó zonzorrion , pa. 
Sóny. Sueño, por la gana ó inclinacion á 

dormir, 
Sonyd, da. Sueño , por el acto continuado de 

dormir. 
Sonyambul , la. adj. Sonémbulo, la. 
Sonyambulisme. 8. m. Sonambulismo, 
Sonyera. V. Sóny. 
Sonyeta. Sueñecillo , to. 
Sonyolència 6 qu. Soñolencia ó somnolencia. 
Sonyolènt ó lént, ta. adj. Soñoliento, ta, en 

varias acepciones. 
Sonyolèntament 6 lentment. Sonolientamente. 
Sopa. s. f. Sopa, en varias acepciones. |] Cena, 

en dos id. 
Sopa (la) tostd ó tostada. Toston. 
Sopd , da. Cena, por la accion de, etc. 
Sopa, da (la) de llét, etc. Bizcochada. 
Sopador , hor, ra. s. Cenador, ra. 
Sopalancánt. Sopalancando. 
Sopalancar. Sopalaucar. 
Sopalancdt , cd, da. Sopalancado, da. 
Sopandes, plur. Sopaudas , en dos acepciones. 
Sopánt. Cenando. 
Sopáp. Sopapo , por el golpe , etc. 
Sopar, Cenar ó tomar el alimento acostumbra- 

do por la noche. 
Sopar. s. m. Cena, en dos acepciones. 
Sopdt, pd , da. Cenado , da. 
Sopaça. V. Sopóta. 
Sopejá , da, V. Sopejament. 
Sopejador , hor, ra. s. y adj. Sopeador , ra. 
Sopejament. Sopeamiento ó sopeo. 
Sopejánt. Sopeando. Sopeante. 
Sopejar. Sopear ó sopetear, por supeditar, 

maltratar ó ultrajar á alguno dominándole, 
portarse con él de un modo humillante, 
despreciativo, etc. Ú. tambien como recí- 
proco. 

Sopeját, já, da Sopeado , da. 
Sopér ó ro. Sopero ó plato mas hondo que el 

trinchero. | Sopista ó sopon , brodista ó la 
persona que vive de limosna y va á la sopa 
de las casas y conventos. Regularmente se 
dice de los estudiantes que, etc. 

Sopera. Sopera ó especie de cazuela en que 
se sirve la sopa en la mesa. | Sopero ó plato 
mas hondo que el trinchero, que sirve, etc. 

Sopeta. Sopilla , ta. 
Sopetó. Sopeton, por el golpe fuerte y repen- 

tino dado con Ja mano. 
Sopetó (de). mod. adv. De sopeton, pronta é 
impensadamentt , de improviso. 

Sopéu. 5. m. Sopeo. 
- Sópkia. Sabiduría. 
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Sòpia. Cuesta ó ladera. 
Sopieta. Cuestecica, lla, ta, zuela , ó laderi- 

lla, ta. 

Sopiste. V. Sopér ó ro, en la segunda acepcion. 
Sópl. s. m. Soplo , en algunas acepciones. 
Soplador , hor, ra. s. y adj. Soplador, ra. 
Sopladura , hura. Sopladura ó soplo. 
Soplament. Soplamiento ó soplo. 
Soplánt. Soplando. Soplante. 
Soplar. Soplar , por correr el viento haciéne 

dose sentir; por hurtar ó quitar alguua cosa 
ú escondidas; por inspirar ó sugerir algunas 
noticias ó especies; por quitar al contrario 
en el juego de damas y otros alguna pieza, 
etc., y por acusar ó delatar á alguno. 

Soplat, pld, da. Soplado , da. 
Soplet. Soplico, llo. | Soplete. 
Soplica. s. Súplica , en varias acepciones. 
Soplicable. adj. Suplicable. 
Soplicar. V. Suplicar ; y sus derivados. 
Soplici. V. Suplici. 
Soplidor , ra. s. y adj. Suplidor , ra. 
Soplir. V. Suplir , y sus derivados. 
Sopló ; plóns , nes. Soplon , nes, nas, en dos 

acepciones. 
Soplonét , ta, Soploncillo , lla. 
Sopóls. s. m. Instante. 
Sopóls (en un). mod. adv. £n un instante, bre- 

vísimamente. 
Sopòr. Sopor , en dos acepciones. 
Soporifer ; rs; res adj. Soporífero ó soporoso; 

08, as. 
Soporós ; ses. Soporos ó soporifero; as. 
Sopórs. plur. Sopores , en dos acepciones. 
Sopórt. s. m. Sufrimiento. 
Soportació. Soportacion. 
Soportador , hor, ra. s. y adj. Soportador, ra. 
Soportdnt. Soportando , etc. Soportante. 
Soportar. Soportar ó sufrir, tolerar alguna 

cosa. ) Suportar ó sobrellevar. En la pri- 
mera de estas acepciones se usa tambien 
como recíproco. 

Soportát , tá, da. Soportado , da , etc. 
Soposició. V. Suposició. 
Sopòta. Sopon. 
Soprior, ra. Suprior, ra. 

Sopriordl. s. m. Supriorato. 
Sóptament. adv. Presta ó ligeramente. 
Soptás, tá , da. V. Sòpte. ta. 
Sópte, ta. Presto, ta, en dos acepciones. 
Sópte. adv. Presto ó luego, prontamente, sin 

dilacion, pronto ó sobre la marcha, 
Soptéa. Presteza. 
Soptisim, ma. Prestísimo, ma. 
Soptisimament. Prestísimamente. 
Soqueta. Cepita. 
Sòrb ó sorb. Sorbo , en algunas acepciones. 
Sorbeircuda, Y. Sorbida. 
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Sorbeizcút, da. V. Sorbit , da. 

Sorbeixedor , ra. V. Sorbidor, ra. 
Sorbeiréncia. V. Sorbéncia. 
Sorbeizént. V. Sorbins. 
Sorbeizer. V. Sorbir. 
Sorbeixible. adj. Sorbible. 
Sorbeiziment. V. Sorbiment. 
Sorbència. V. Absortència. 
Sorbét. Sorbete. | Sorbico, Ho, to. 
Sorbició. V. Sorbiment. 
Sorbida. Y. Sorbiment. 
Sorbidor , ra s. y adj. Sorbedor, ra. 
Sorbiment. Sorbo , por el acto de sorber. 
Sorbint. Sorbiendo , etc. I 
Sorbir. Sorber , en varias acepciones. V. Ab- 

sorvir, y derivados. 
Sorbit, da. Sorbido , da, etc. 

Sorbil. V. Sòrb ó sorb. 
Sorbót. Sorbeton. 
Sòrbre. V. Sorbir. 
Sordament. Sordamente. 
Sordéa. Sordera ó sordez. 

Sordeizer. V. Ensordeixer, y sus derivados. 
Sorderes. plur. Sorderas. 
Sordét, ta. Sordico, llo, to, ta. 
Sordetát. V. Sordéa. 
Sòrdidament. Sordidamente ó con sordidez. 
Sordidéa. Sordidez , en varias acepciones. 
Sordines. plur. Sordinas , en dos acepciones. 

La voz Sordina se usa con mas extension. 
Sordir. V. Ensordir , y sus derivados. 
Sordisim , ms , mes. Sordisimo ; 05, as. 

Sòrdit, dida. adj. Sòrdido, da, en varias acep- 
ciones. 

Soréll. Saurel ó carango (pez). 
Sorelles. plur. V. Cosquerelles. plur. 
Sorigòl. Suero, | Bodrio. 
Sorigolós, 8a. adj. Seroso ó sueroso, sa, en 

dos acepciones. 
Sorna. Sorna, en dos acepciones. 
Sornes. plur. Sornas, en dos acepciones. 
Sorolla. Acerola (fruta). 
Sorollar. V. Sorrollar , y sus derivados. 

Sorollér ó ra. Acerolo (árbol). 
Sorpendre. Sorprender, en varias acepciones. 
Sorprendént. p. a. y adj. Sorprendente. 
Sorprendre. V. Sorpendre. 
Sorprenedor , ra. Sorprendedor , ra. 
Sorprenént , guént. Sorprendiendo. 
Sorprenguda. Sorpresa , en dos acepciones, 
Sorprengút , da. Sorprendido, da. 
Sorprengút , da. adj. Sorprendido , da, en dos 

acepciones. 

Sorprés, sa. V. Sorprengút, da. 
Sorprés, sa. adj. V. Sorprengúl, da. adj. 
Sorpreses. s. f. plur. Sorpresas, en dos acep- 

ciones. 
Sorra. Sorra ó zorra Ó la arena gruesa que se 
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hecha por ¡Jastre en las embarcaciones. f 
Contrapeso , hablando de los carros, 

Sorra (tongina de). Sorra ó la ijada del atan. 
Sorréch ó sorrég. Sorriego. 
Sorregà , da. V. Soréch ó sorrég. 
Sorregánt. Sorregando, Sorregaote. 
Sorregar. Sorregar. 
Sorregdt, gú , da. Sorregado , da. 
Sorróir. Yerba, especie de grama que echa 

una espiga llena de unas como cuerdas ás- 
peras que hacen que con [acilidad se agarre 
á la ropa. 

Sorróll Cerrojo. 
Surrollánt. Resollando , etc. : 
Sorrollar. Resollar, por hablar. Ú. frecuen- 

temente con negacion. ] Respirar, por 
atraer el aire extremo al pulmon, y, etc. 
) Menear, por mover el cuerpo, etc. Ú. 
tambien como recíproco. 

Sorrollút. Resollado , etc. 
Sors. 8. f. plur. Sores ó sorores ó hermanas. 

Se usa solo entre las religiosas. 
Sort; ts, des. adj. Sordo; os, as, en varias 

acepciones. 

Sórt. Suerte, en varias acepciones. La de 
tierra, tambien Huza. 

Sortéig. V. Sorlèu. s. m. 
Sortejá , da. V. Sortejament. 
Sortejable. adj. Surteable. 
Sortejador , her, ra. s. y adj. Sorteador, ra. 
Sortejament. Sorteamiento ó sorteo. 
Sortejúnt. Sorteando. Sorteante. 
Sortejar. Sortear , en dos acepciones. 
Sorteját , já, da. Sorteado , da. 
Sortér. Sortero ó agorero. 
Sorterta. V. Sorlilègi. 
Sorlèu. s. m, Sorteo, en dos acepciones. 
Sortidor , ra. Surtidor ó proveedor, ra, 
Sortidor. V. Surtidor. 
Sortigeta. Sortijita , juela. 
Sortija. Sortija, eu algunas acepciones. 
Sortijaça. V. Sortijóta. 
Sortijóta. Sortijon. 
Sortileg; gs , gues. adj. y s. Sortílego; os, as. 
Sortilègi. Sortilegio, en dos acepciones. 
Sortir. V. Surlir , en todos sus artículos y de- 

rivados, 
Sòs , sa. adj. Soso, sa, en dos acepciones. 
Sos, Sus. 

Sósa. Sosa ó sea la yerba asi llamada, y la 
piedra que de ella se hace quemindola. 

Sosacá , da. V. Sosacament. , 
Sosacable. adj. Sonsacable. 
Sosacador , hor, ra. Sonsacador,' ra, como 

s. y adj. 
Sosacament. Sonsaca, sonsacamiento ó son- 

saque. 
Sosacánt. Sonsacando. Sousacante. 
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Sosacar. Sonsacar , en varias acepciones. 
Sosacat , cú , da. Sonsacado , da. 

Sósament. adv. Sosunente, en dos acepciones, 
Soséa. Sosería , en dos acepciones, 
Sosèg ó soség. V.. Sosègo ú soségo. 
Sosegadament. Sosegadamente , en dos acep- 

ciones, 
Sosegadisim, hisim , ma. Sosegadísimo , ma. 
Sosegador , hor, ra. s. y adj. Sosegador, ra. 
Sosegament. V. Sosiég ó sosiég ó sosiéyo. 
Sosegant. Sosegando. 
Sosegar. Sosegar, en varias acepciones, y en 

una de ellas suele usurse tambien como re- 
CÍproco, 

Sosegát , gá, da. Sosegado , da. 
Sosegát, gá, da. adj. Sosegado, da, en dos 
acepciones. 

Sosègo ó soségo. V. Sosiég ó sosidg ó sosiego. 
Soseríes. plur. Soserías, en dos acepciones. 
Sosièg ó sosiég ó sosiego. Sosiego, en dos acep- 

ciones, 
Sosláy. Soslayo. Solo tiene uso con los modos 

adverbiales al ó de soslayo. 
Soslayánt. Soslayando. 
Soslayar. Soslayar ó hacer alguna cosa al sos 

layo ú oblícuamente, 
Soslaydt, yd , da. Soslayado , da. 
Sosmetre. V. Sometre, y sus derivados, 
Sosoir ó sosuir. V. Susuir , y sus derivados. 
Sospegela. Sospechecilla, ta. 
Sospeja. s. f, Sospecha, en varias acepciones. 
Sospejable. adj. Sospechable. 
Sospejador , hor , ra. Sospechador , ra, como 

s. y ad). 
Sospejánt. Sospechando. Sospechante. 
Sospejar. Sospejar , en varias acepciones. 
Sospejat , jd , da. Sospecliado, da. 
Sospejós , sa. Sospechoso, sa, en dos acep- 

ciones. 

Sospejosament. Sospechosa mente, en dos acep: 
ciones. 

Sospejosisim , ma. Sospechosísimo , ma. 
Sospés (de). mod. adv. Sin tocar en tierra, 
Sospesd , da. Sompeso. 

Sospesable. adj. Sospesable. ) Sompesable. 
Sospesánt. Sospesando, etc. 
Sospesar. Sospesar ó levantar alguna cosa, 
haciéndola perder tierra. | Sompesar ó les 
vantar alguna cosa como para tantear el peso 
que tiene, Ó reconocerle. En ambas acep- 
ciones se usa tambien como recíproco, 

Sospesát , sd, da. Sospesado , da, etc, 

Sospirar. V. Suspirar, y sus derivados, 
Sospita. s. f. V. Sospecha. s. f. 
Sospitar, V. Sospejar, y sus.devivados. 
Sosté. 8. m. Sosten , en varias acepciones. 
Sostenguda. V. Sosteniment. 
Sostengút, da, Sostenido, da. . 

SO 
Sostengút , da. adj. Sostenido , da. 
Sostengút. s. m. Sostenido ó accidente de la 

música, que sirve para aumentar un semi- 
tono al punto á cuyo lado izquierdo se ses 
ñala. 

Sostengút. adj. Sustenido ó la tecla ó cuerda 
que levanta la voz un semitono menor sobre 
la voz inmediata, Ú. como 8. m. por la nota 
que lo indica, 

Sostenidor, ra. s. y adj. Sostenedor, ra. 
Sosteniment. Sosteuimiento. ] Mantenimiento 

ó sustento. 
Sostenint. Sosteniendo. 
Sostenir. V. Sostindre. 
Sostindre. Sostener, en varias acepciones, y 

eu una de ellus se usa tambien como reci- 
proco. Solo recíprocamente siguifica Soste- 
nerse ó inautenerse firme , etc. 

Sostinència ó ca. V. Sosté. s. m., y Sosteniment. 
Sostinguént. V. Sostenint. 
Sostitueixer. V. Sustitueizer, y derivados. 
Sostiluidor , ra. s. y adj. Sustituidor ó substie 

tuidor, ra. 

Sostituir. V. Sustituir, y sus derivados. 
Sostitút, la. s.m y f. Sustituto 6 substitu= 

to, ta. 

Sostracció. V. Sustracció. 
Sostraure. V. Sustraure , y demas derivados. 
Sostre. Se aplica al pequeño espacio que suele 
quedar sobre el cielo raso ó bóveda de algu- 
na habitacion. V. Cambra, en la primera 
ace pcion. 

Sostrét. V. Sostre, en la primera acepcion, y 
Pugét. 

Sosueixer. V. Susueixer , y sus derivados. 
Sòl ó sól. s. m. Soto , en dos acepciones. 
Sòt ó sót. adv. y prep. Soto ó debajo, bajo. 
Sot de Gera. Sot de Chera (pueblo). 
Sot de Ferrer. Sot de Ferrer (pueblo). 
Sota. Sota, en dos acepciones. Ú. en compo- 

sicion para significar el subalterno ó susti- 
tuto de algun oficio. V. Sót ó sól. adv. 

prep. 
Sotábánch. Sotabanco, 
Solacòr. Sotacoro ó la pieza que está debajo 

del coro alto. 
Sotaina. Sotana ó zurra. ] Sota, por muger de 

mala vida. 

Solaimejar. V. Sotanejar , y derivados. 
Solana. Sotana, por vestidura talar. Sotano 

ó fábrica subterránea debajo del edificio. | 
Sota, por muger de mala vida. 

Sotanejador , hor, ra. s. Sotaneador , ra. 
Sotanejánt. Sotaneaudo. 
Sotanejar. Sotanear ó dar una sotaua Ó gurra 

ó reprension áspera. 
Sotanejdt, já , da. Sotaneado, da. 
Solanela. Sotanills , como dim, de Sotana, 
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Sotani ó sotani. Sótano ó subterráneo debajo 

del edificio. 
Sotavént. s. m. Sotavento. 
Sotaventantse. Sotaventándose. 
Sotaventarse Sotaventarse ó perder una Ó 

muches embarcaciones el barlovento res- 
pecto de un punto cualquiera, 

Sotaventál, ta, da. Sotaventado , da, 
Sòlbibliotecari. Sotobibliotecario ó segundo bi- 

bliotecario. 
Solejat. s. m. Sotechado ó Jugar cubierto con 

techo. 
Sotény , nya. adj. Soteño, ña. 
Solerrador , hor, ra. Soterrador , ra. 
Soterrador, hor, ra. s. Enterrador ó sepultu- 

rero, ra. 
Solerrament. Enterramiento ó entierro, por 

la accion y efecto de enterrar los cadáveres. 
Solerráni, nia. adj. Soterràneo , subterráneo 

Ó soterraño, nea. 

Solerrdni. s.m. Subterráneo ó soterraño. | 
Sótano. 

Soterrániament. Subterràneamente . 
Soterránt. Enterrando, etc. 

Soterrány , nya. adj. V. Solerrani, nia. adj. 
Soterrány. s. m. V. Soterráni. s. m. 
Solerrdnyament. V. Solerrániament. 
Soterrar. Eutecrar, en algunas acepciones. En 

Ja de dar sepultura, etc., tambien Sepultar, 

y eu la de poner alguna cosa debajo de tier- 
ra, tambien Soterrar. | Sepultar ó soterrar, 

por esconder guardar ó encubrir alguna co- 
cosa de modo que no parezca ó se olvide. 

Solerrar. s. m. Entierro, por la accion, etc., 
y por el acompañamiento que va con el ca- 
dáver. 

Solerrarse en vida. Enterrarse en vida ó reti- 
rarse de todo comercio del mundo. Se dice 
especialmente de las personas que entran 
en religion. 

Solerrál, rrá, da. Enterrado, da, etc. 
Sotét. Sotillo, 
Sotil adj. Sutil; en dos acepciones. 
Sotiléa. Y. Sutiléa. 
Sotilisim, ma. Sutilísimo, ma. 
Solilisimament. V. Sutilisimament. 
Soliludt. V. Sutilitat. 
Sotiligar. V. Sutiliçar , y sus derivados. 
Sotilment. V. Sutilment. 
Sòlministre. Sotomiuistro ó sotaministro. 
Sòls ó sóts. Sois. 
Sòls ó sòls, prep. So ó bajo , debajo de. 
Sotsacristd. Sotosacristan ó segundo , etc. 
Sòlsecrelari, Sotosecretario ó segundo , etc. 
Sotsmelre. V. Sometre, y derivados. 
Sòl tiniént. Sototeniente ó segundo, etc. 
Sou. Sois. 
Sou, 8, im. Sueldo, por el estipendio ó paga 

SU 
del soldado, y por lo mismo que salario, | 
Seis cuartos ó doce ochavos. 

| Sovént. V. Sovint, en los dos artículos. 
Sovint. adv. Luego, presto ó proutamente, 

sin dilacion, 
Sovint (4). mod. adv. A menudo ó muchas ve- 

ces, repetidamente y con contibuacion. 
"Spavént. Espanto. 
"Spiy. V. Espiy . en los dos artículos. 
"Spayarse. V. Espayarse, y sus derivados. 
"Spelta. V. Espélta. 
"Spér. V. Esper. 
"S erar. V. Esperar, y sus derivados. 
"Spill. V. Espill. 
"'Spillar, V. Espillar, y derivados. 
"Spinách. V. Espinach. 
"Splét. V. Esplét. 
"Spletar. V. Esplelar, y derivados. 
"Splicar. Y. Esplicar. 
"Squela. V. Esquela. 
"Squelét. V. Esquelét. 
'Squèrda. V. Esquérda. 
"Squerrejar. V. Esquerrejar , y derivados. 
"Squeta. V. Esqueta. 
"Squilar. V. Esquilar, y sus derivados. 
*"Squirla. V. Esquirla. 
"Squilar. V. Esquilar , y sus derivados. 
"Sí, sla. pron. Este, ta, Lo. 

"Stá, da. V. Está, da. 
"Stable. V. Estable. 
"Siablir. V. Establir , y sus derivados. 
"Stacá, da. V. Estacá , da. 
"Stació. V. Estació. 
"Stafa. Estafa. 
"Stafar. V. Estafar, v derivados. 
"Siage ó "statge. Y. Estage ó estatge. 
'Stáll. V. Estáll. 
"Stament. V. Estament. 
"Stanga. V. Estanga. 
"Stány. V. Estány. 
"Stanyar. V. Estanyar, y sus derivados. 
"Sil, V, Estel, 
"Stil. V. Estil. 
"Stiria. Sequía. 
'Siól. V. Estòl. 
"Sióla. V. Estòla. 
"'Siòlit, da. adj. V. Estòlit, da adj. 
"Slopá, da. V. Estopá , da. 
Sirèl. V. Estrèl. 
"Stúch. V. Estúch. 
Stúig. V. Estúig. 
Su. Sinó. 

Sua. pron. fem. Suya, 
Sud , da. Sudada. . 
Suadeixcút, da. V. Suadit , dida. ad). 
Suadeizedor , hor , ra. V. Suadidor , ra. 
Suadeixència. V . Suasió. 
Suadelzénga. V. Suadeixència. 
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Suadeizer. V. Suadir. 
Suadeizxible. adj. V. Suasible. adj. 
Suadeiximent. V. Suadiment. 
Suadér , ro, her, ro, ra. adj. V. Suador, hor, 

ra. adj. 
Suadér , ro, her , ro. s. m. Sudadero, por el 

lugar destinado en el baño para sudar. 
Suadidor, ra. s. y adj. Persuadidor ó persua- 

sor, ru. 
Suadiment. V. Suasió, por la accion, etc. 
Suadir. V. Persuadir , y otros derivados. 
Suadit, dida. adj. Persuadido , du. 
Suador , hor, ra. adj. Sudatorio ó lo que hace 

suder , sudorífico , ria. 

Suador , hor, ra. s. Sudador, ra. 

Suador , hor. s.m. V. Suadér, ro, her, ro. 

Suaeixer. V. Suadeizer , y otros derivados. 
Suahuar. V. Suavar. 
Suahuét , ta. Suavecico, llo, to, ta. 
Suahutsim , ma. Suavísimo , ma. 

Suahutsimament. V. Suavisimament. 
Suahuitat. V. Suavitas. 
Suahuigar. V. Suavigar , y derivados. 
Suair. V. Suadir , y otros derivados. 
Suánt. Sudando. Sudante, 
Suár. Sudar, en varias acepciones. 
Suasible. adj. V. Persuasible. adj. 
Suasió. V. Persuasió , y compuestos. 
Suasór , ra V. Suadidor , ra. s. y adj. 
Suàt, sud , da. Sudado , da. 

Sudt, sud ; da. adj. Sudado, sudoriento 6 hu- 

medecido con el sudor. f Sudoso ó lo que 
tiene sudor, sudoroso , sa, 

Suatóri, ría. Sudatorio , ria. 
Sudu. Sudais. 
Sudu. adj. Suave, en algunas acepciones, 
Sudument. Suavemente. 
Suavar. V. Suaviçar , y sus derivados, 
Suavisim ; ms , mes. Suavisimo ; 03, as, 

Suavisimament. Suavísimamente. 
Suavitás. Suavidad , eu varias acepciones. 
Suaviçable. adj. Suavizable. 
Suaviçació. Suavizacion. 
Suaviçador, hor, ra. Suavizador, ra, como 

5. y adj. 
Suaviçament, Sunvizamiento ó suavizacion. 
Suaviçdnt. Suavizando. Suavizante. 
Suaviçar. Suavizar , en varias acepciones, 
Suurvipát, gd, da. Suavizado, da. 
Suavicatia , tiva , va. adj. Suvizativo , va. 
Subalçait. Subalcaide. 
Suballèrn, na. adj. Subalterno, na. Ú, muchas 

veces como s., especialmente en la mili- 
cia, 

Subullernador, hor, ra. s. y adj. Subalterna- 
dor, ra. 

Suballérnament. Subalternamente. 
Suballerndnt. Subelternando. Subalternante. 

SU 801 
Subalternar. Subalternar ó sujetar ó poner de- 

bajo de si. 
Subalternát , ná, da. Subalternado , da. 
Subarrendá , dada. V. Subarrentament. 
Subarrendador, hor, ra.s, y adj. Subarrenda- 

dor, ra. 

Subarrendament. Subarrendamiento ó subar- 
riendo. 

Subarrendànt. Sabarrendando. Subarrendante. 
Subarrendar. Subarrendur ó dar ó tomar en 

arriendo de otro arrendatario. 

Subarrendat , dd , dada. Subarrendado , da. 
Subarréndo. s. m. Subarriendo ó subsrrenda.» 

miento, en dos acepciones, 
Subastá , da. V. Subastació. 
Subastació. Subastacion ó subasta. 
Subastador , hor, ra. s, y adj. Subastador, ra. 

Subastánt. Subastando. 
Subastar. Subastar. Ú. en alyunas acepciones. 
Subastdt, ta, da. Subastado, da. 
Subastes. plur. Subastas ó subastaciones. 
Subcolectórs. plur. Subcolectores. 
Sobcoletor. Subcolector. 
Subcomendador , hor. Subcomendador. 
Subconsertador , hor. Subconservador. 
Subdecá. Subdecane. 
Subdelegació. Subdelagacion, en dos acep- 

ciones. 
Subdelegament. Subdelegamiento ó subdele- 

gacion. . 

Subdelegánt. Subdelegando. Subdelegante. 
Subdelegar. Subdelegar. 
Subdelegdt, gá, da. Subdelegado , da. 
Subdelegát , gà , da. udj. Subdelegado, da, Se 

usa frecuentemente conio 5. m. 

Subdellegar. Y. Subdelegar, y sus derivados. 
Subdiách ó co. V. Subdiacò. 
Subdiacd. V. Subdiacó. 
Subdiacò. Subdiácono. 
Subdiaconat. s. m. Subdiaconado ó subdiaeo- 

nato. 
Subdistinció. Subdistincion , en dos acepcio- 

nes. 
Subdistingueizxcút , da. V. Subdistinguit , da. 
Subdistingueixent. V. Subdistinguint. 
Subdistingueixer. V. Subdistinguir. 
Subdistinguició. V. Subdistinció. 
Subdistinguint. Subdistinguiendo. 
Subdistinguir. Subdistinguir. 
Subdistinguit , da Subdistinguido , da. 
Súbdit, ts, tes.s. y sdj Súbdito; os, as. 

Subdivideixcút , da. V. Subdividit , dida. 

Subdivideizedor , ra. V. Subdivididor, ra. s. y 
adj. 

Subdivideizént. V. Subdividint. 
Subdivideixer. V . Subdividir. 
Subdivideixible. adj. V. Subdividible, ad). 
Subdivideiximent. V. Subdivisió. 
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Subdividible. adj. Subdivisible. 
Subdivididor , ra. s. y adj. Subdivisor , ra. 
Subdividint. Subdividiendo. 
Subdividir. Subdividic. 
Subdividit, Rida. Subdividido , da. 
Subdivisió. Subdivision, en dos acepciones. 
Subdivisórs, res. s. y adj. plur. Subdiviso. 

res, as. 
Subeizeculor. s. m. Subejecutor.. 
Subenirá, da. Subintraccion , en dos acep- 

ciones. 

Subentránt. Subintrando. Subintrante, 
Subentránt. adj. Subintrante. 
Subentrar. Subintrar ó entrar sucesivamente 

uno despues, ó en lugar de otro. 

Subentrdt. Subintrado. 
Subgectar. V. Sugeclar , y sus derivados. 
Súbit ; ls, tes. Súbito; os, as, en varias acep- 

ciones. 
Súbil. adv. V. Súbitament. 
Súbilament. Súbito ó súbitamente , repentina - 

mente. 
Subitáni, nía. adj. Subitáneo , nea. 
Subudniament. Subitáneamente. 
Subitanilát. Subitaneidad , en dos acepciones. 
Subjugable. adj. Subyugable. 
Subjugar. V. Subyugar , y sus derivados. 
Subjuntiu. s. m. Subjuntivo. 
Sublevació. Sublevacion , en dos acepciones. 
Sublevadament. Sublevadamente. 
Sublevador , hor, ra. s. y adj. Sublevador, ra. 
Sublevament. Sublevamiento ó sublevacion. 
Sublevánt. Sublevando. Sublevante. 
Sublevar. Sublevur ó excitar algun motin. Ú. 

tambien como recíproco, 
Sublevdt, vá, da. Sublevado , da. 
Sublevat, va, da. adj. Subleyado ó rebelde, da. 

Sublevatóri, ria. adj. Sublevatorio, ria. 
Sublim. adj. Sublime. 
Sublimá , da. Y. Sublimació. 
Sublimació. Sublimacion , en dos acepciones. 
Sublimadament. Sublimadamente. 
Sublimador , hor, ra. s. y adj. Sublimador, ra. 
Sublimánt. Sublimando. Sublimante. 
Sublimar. Sublimar , en varias acepciones. 
Sublimát , mú , da. Sublimado , da. 
Sublimát , má , da. adj. Sublimado ó ensalzado, 

etc. , da, 

Sublimat ó sublimat corrosiu. s. m. Sublimado 
ó sublimado corrosivo. 

Sublimatiu , tiua, va. Sublimativo, va. 

Sublimatòri , ria. Sublimatorio , ria. 
Sublimisim ; ms , mes. Sublimísimo , os, as. 

Sublimitdt. Sublimidad, en dos acepciones. 
Sublimment. adv. Sublimemente, en dos acep- 

ciones. 

Subllengudl. adj. Sublingual. 
Subllunar. adj. Sublunar. 
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Submitát. Sabmitad ó mitad de otra mitad. 
Subnormàls. s. f. plur, Subuormales. 
Subordenable. adj Subord inable. 
Subordenar. V. Subordinar, y sus derira- 

dos. 

Subordind , da, Y. Subordinació. 
Subordinació. Subordinacion , en varias acep- 

cioues. 
Subordinadament. Subordinadamente. 
Subordinador , hor , ra. s. y adj. Sabordina- 

dor , Ta. 

Subordinant. Subordinando. Subordinante. 
Subordinar. Subordinar , en dos acepciones. 

y en una de ellas se usa de vez en cuando 
como recíproco. 

Subordinat , ná, da. Subordinado , da. 
Subpoláirs. adj. plur. Subpolares. 
Subpreceplor. Subpreceptor. 
Subrepció. Subrepcion, en dos scepciones. 
Subreptici, cia. Subrepticio, cia, en dos acep- 

ciones. 
Subrepticiament Subrepticiamente. 
Subrigadiérs. plur. Subrigadieres, 
Subrogació Subrogacion. 
Subrogador, hor , ra. s. y adj. Subrogador, ra. 
Subrogánt. Subrogando. Subrogante. 
Subrogar. Subrogar ó sustituir d poner una 

cosa en lugar de otra. Frecuentemente se 
usa en lo forense. 

Subrogát, gd, da. Subrogado , da. 
Subsacristd. Subsacristan. 
Subsacristanies. plur. Subsacristenias. 
Subsanació. Sulbsanacion. 
Subsanador, hor, ra. s. y adj. Subsanador, ra. 

Subsanament. Suhsanamiento ó subsanación. 
Subsandnt. Subsanando. Subsanante. 
Subsanar. Subsanar , en dos acepciones , y en 

ambas se usa tambien como recíproco. 
Subsanat, ná, da. Subsanado , da. 
Subscapulárs. adj. pluc. Subscapulares ó los 

músculos situados debajo de la escápula. 
Subscribint, guént. Subscribiendo. 
Subscripció. Subscripcion, suscripcion Ó $US- 

cricion , en varias acepciones. 
Subscript, ta. Subscripto ó suscrito , ta, 

Subscriptórs, res. plur. Subscriptores, sus 
criptores ó suscritores, as, 

Subscrit, la. V. Subscript , la. 
Subscriure. Subseribir ó suscribir, en dos 

acepciones. Ú. tambien solo como recipro- 
co y significa Subs ó suscribirse ú ohligarse 
á contribuir con una cantidad dada , ó anti- 
cipar su pago para, etc. 

Subsecretari. Subsecretario. 
Subsecuént. adj. Subsecuente ó subsiguiente. 
Subsecuentment. Subsecuentemente. 
Subseguidórs , res. s. plur. Subseguidores, as: 
Subseguintse Subsiguiéudose. 
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Subseguirse. Subseguirse. Ú. tambien como 

activO» | 
Subseguit , da. Subseguido, da, 

Subsidi. Subsidio, en dos acepciones. 
Subsidiari; ris, ries. adj. Subsidiario; Os, as, 

en dos acepciones. 
Subsidiariament. Subsidiariamevte , en dos 

acepciones. 
Subsiguiént. Subsiguiente, Este p. a. se sustan- 

tiva alguna vez. 
Subsisténcia. Subsistencia, en dos acepciones. | 
Subsistént. p. a. Subsistente. Ú. tambien como 

adj. 

Subsistidórs , res. s. y adj. plur. Subsistido- 
ves, as. 

Subsistint. Subsistiendo. 
Subsistir. Subsistic , en varios acepciones. 
Subsistit , da. Subsistido , da. 

Substancia. V. Sustancia. 
Substanciar. V. Sustanciar, y sus derivados. 

Substantiu. s. m. Y. Sustantiu. s. m. 
Subsiantiuar ó substantivar. V. Sustantiuar ó 

suslantivar , y sus derivados. 
Substitució. V. Sustitució, 
Substitueixer. V. Sustilueizer, y sus derivados. 
Substituició. V. Sustituició. 
Substituir. V. Sustituir , y sus derivados. 
Substracció. V. Sustracció. 
Substraure. V. Sustraure, y sus derivados. 
Subtangént. s. f. Subtanjente. 
Subteniént. s. m. Subteniente ó alleréz. 
Subterfugi 6 fúig. Subterfugio ó efugio -artifi- 

ciuso; escnsa capciosa , pretexto engañoso, 
Subterráneament. Subterràueamente, en dos 

acepciones. 

Subterráni, nia. adj. Subterráneo , nea. 
Sublerrdni, s. m. Subterráneo, en dos acep- 

ci01ge3. ' 

Sublerràniament. V. Sublerráneament. 
Subliliçar. V. Sutiligar, y sus derivados. 
Subliniènt. s. m. V. Subleniént. s. im. 

Suburbd, búns , nes. adj. Suburbano ó el terre- 
no ó campo que está cerca de la ciudad; os, 
as. Ú. algunas veces como sust. 

Subvenció. Subvencion. 
Subvencionador , hor, ra. s. y adj. Subvencio- 

nador , fa. 

Subvenciondnt. Subvencionando, 
Subvencionar, Subvencionar, en dos acepcio- 

nes. U. tambien como recíproco. 
Subvencionát , ná, da. Subvencionado , da. 

Subvengút , da. Subvenido, da. 
Subvenidórs , res. s, plur. Subvenidores , as. 
Subvenimet Subvenimiento ó subvencion. 
Subvenint. Subviniendo. 

Subversible. adj. Subvertible ó suvertible. 
Subversió. Subversion ó suversion, en dos 

acepciones, 
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Subversiu , siua, va. Subversivo O suversivo, 

va. 
Subversórs , res. plur. Subversores ó suverso- 

res, as. 
Subrertint. Subvictien do. 
Subvertir. Subvertiv ó suvertir, en dos acepe 

ciones. 
Subvertit, da. Subvertido, da. 

- Subvértre. V. Subvertir. 

Subvindre. Subvenir , en dos acepciones, y en 
ambas se usa tambien como recíproco, 

Subvinguent. V. Subvenint. 
Subyugació. Subyugacion ó sojuzgacion. 
Subyugador, hor, ra. s. y adj. Subyugador ó 

sojuzgador , ra. 
Subyugánt. Subyugando. Subyugante. . 
Subyugar. Subyugar ó sojuzgar. 
Subyugáas, gá, da. Subyugado , da. 
Such. Pringue, por la grasa, sustancia ó jugo 

que sale del tocino y otras cosas aplicadas 
al fuego. | Suco, jugo ó zumo , en dos acep- 
ciones. | Caldo condimentado. V. Suquéf. 

' Such (sense) ni brúch. Frase de que se usa para 
explicar que algana cosa está desabrida ó 
que carece de jugo ó sustancia. 

Sucá , da. Mojada, por la accion de mojar, 
mojadura. 

Sucador , hor , ra. s. y adj. Mojador, ra. 
Sucánt. Mojando. 
Sucar. Mojar , en dos acepciones. 
Sucari, na. adj. Sacarino , na, en varias acep- 

ciones. 

Sucarrable. adj. Socarrable. 
Sucarrar. V. Socarrar, con todos sus deri- 

vados. 

Sucarró, na. Socarron ó astuto, bellaco y di- 
simulado, na. 

Sucarronament. V. Socarronament. 
Sucarrondç , ça. V. Socarronic, ça. 
Sucarronería. Socarronería Ó astucia y bellae 

quería, 

Sucarronisim, ma. Socarronísimo, ma, 

Sucarronót , ta. V. Socarronòl, la. 
Sucát , cd, da. Mojado , da. 

Succedeixcút , da. V. Succedit di da, 
Succedeixedor, ra. V. Succesor, ra, 

Suecedeixència. V. Succedeixisió. 
Succedeixént. V. Succedint. 
Succedeixer. Y. Succedir. 
Succedeixible. adj. V. Succesible. adj. 

, Succedeizisió. V. Succesió. 

Succedible. adj. V. Succesible. adj. 
Succedint. Sucediendo. 
Succedir. Suceder, por entrar en lugar de 

otro; por heredar, y por venir una cosa 
despues de otra. 

Succedit , dida. Sucedido, da. 
Succehir. V. Succedir, y sus derivados. 
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Succesible. adj. Sucesible ó aquello en que se 

puede suceder. 
Succesió. Sucesion , en algunas acepciones. 
Succesiu , siua, va. adj. Sucesivo, va, en dos 

acepciones. 
Succesiu (en lo). En lo sucesivo, en adelante. 
Succesiuament, vament. Sucesivamente, en dos 

ucepciones. 
Succesór , ra. se Sucesor, ra, en varias acepe 

ciones. 

Succió. Succion. 
Sucés. s.m. V. Susuil. s. m. 

Suci, cia. adj. Sucio, cia, en algunas acepcio. 
, Les. 
Suciament. Suciamente. 
Sucietdt. Suciedad , en dos acepciones, 
Sucint, ta. Sucinto , ta, en dos acepciones. 

Sucintament. Sucintamente, en dos acepciones. 
Sucintantse. Sucintándose. 
Sucintarse. Sucintarse ó ceñirse. Ú. tambien 

corno activo. 
Sucintát, tá, da. Sucintado , da. 
Sucintéa. Sucintez. 
Sucós, sa. adj. Pringoso. f Sucoso ó jugoso. J 

Calduso, sa. | Por ivon. Seco, por úspero, 
vada cariñoso , desabrido en el modo, des- 
pegado en el trato, etc., ca. 

Sucosament. Pringosamente. | Jugosamente. f 
Por irou. Secamente, por cou dureza ó des» 
abrimiento y despego. 

Sucoset, (a. Pringosillo, to. | Jugosillo, to, ta. 
l Algun tanto seco, por áspero, etc. 

Sucositdt. Pringosidad: f Sucosidad ú jugosia 
dad. 

Sucre. Azúcar. 
Sucre (el) candi. Azúcar cande ó candi ó azú- 

cur piedra. 

Sucre (el) esponjit. Azúcar rosado, espoujado. 
Sucre esponjat (barrela de). Panal, pan de azú- 

Car rosudo, «zucarillo 4 bolado. 

Sucrény , nya. adj. Azucarado , por semejante 
en el gusto al azúcar, [| Sacarino ó que con- 
tiene azúcar, pa. 

Sucrér, ra. Azucarero ó confitero , ra. 
Sucrera. Azucarero d vaso destinado para ser- 

vir el azúcar. 
Sucrerta. Confitería. 
Suculència. Suculencia. 
Suculént 6 lént , ta. Suculento, ta. 

Sucumbeixcút. V. Sucumbit. 
Sucumbeizent. V. Sucumbint. 
Sucumbeizer. V. Sucumbir. 
Sucumbeixible. adj. Sucumbible. 
Sucumbeiximent. V. Sucumbiment. 
Sucumbiment. Sucumbimiento, 

Sucumbint. Sucumbiendo. 

Sucumbir. Sucumbir, en varias acepciones. 
Sucumbit. Sucumb:do. 
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Sudari. Sudario ó sea la sábana con que se cu- 

brió el cuerpo de Cristo. 
Sudést ó dést. Sudeste (viento). 
Suduést ó duést. Sudueste ó sudoeste (viento). 
Súer. s. m. Suero. 
Suerós; ses. Sueroso O seroso ; as. 

Suést ó suést, Sueste (viento). 
Suficència. V. Suficiència. 
Suficiència. Suficiencia , en dos acepciones. 
Suficiént. adj. Suficiente, en dos acepciones. 
Suficientisim . ma Suficientísimo, ma. 

Suficientisimament. Suficientísimamente. 
Suficientment. Suficientemente. 
Suficiènça. V.. Suficiència. 
Suflamar. V. Soflamar, y sus derivados. 
Sufragini, nia. adj. Sufragáneo , nea. 
Sufragáni. s. m. Sufragáneo. 
Sufragament. Sufragamiento ó sufragacion, en 

dos ucepciones. 

Sufragánt. Sufragando. 
Sufragar. Sufragar d ayudar, favorecer; y 

bastar ó ser suficiente. Ú. en la primera de 
estas acepciones tambien como recíproco. 

Sufragát , gá, da. Sufragado , da. 
Sufrage, sufragi ó fraig. Sufragio, en algunas 

acepciones. 
Sufridér; ders, res. adj. Sufridero ó sufribie, 

os , 85. 
Sufridisim ,: ms , mes, Sufridísimo; os, as. 

Sufridórs , res. 8. y adj. plur. Sufridores, as. 
Sufriment. Sufrimiento, en dos acepciones. 
Sufrint. Sufriea do. 
Sufrir. Sufrir, en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 
Sufrit, da. Sufrido , da. 
Sufrit; ts, des. adj. Sufrido; os, as. 
Sufrit. adj. Sufrido ó el marido consentidor. 
Sufumigació. Sufumigacion ó el saliumerio que 

se hace recibiendo el humo. 
Sugecció. Sujecion , en algunas acepciones. 
Sugectable. adj. Sujetable. 
Sugectador , hor , ra. s. y adj. Sujetador, ra. 
Sugectánt. Sujetando. Sujetante. 

- Sugectar. Sujetar, en varias acepciones. En 
una de ellas úsasc de vez en cuando como 
recíproco. 

Sugectát, tá, da. Sujetado , da. 
Sugècte, ta. adj. Sujeto, tu, en dos acepciones. 
Sugecte. s. m. Sugeto , en varias acepciones. 
Sugectisim , ma. Sujetísimo , ma. 
Sugerència. Sugerencia ó sugerimiento. 
Sugerént. p. a. Sugerente. 
Sugerible. adj. Sugerible. 
Sugeridor, ra. s. y adj. Sugeridor, ra. 
Sugeriment. Sugerimiento ó sugestion. 
Sugerint, Sugeriendo ó sugiriendo. 
Sugerir. Sugerir , en dos acepciones. 
Sugerit, da. Sugerido , da. 
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Sugestió. Sugestiou , en dos acepciones. 

Suhor. V. Suór. 
Suicida. s. com. Suicida. 
Suicidantse. Suicidándose. 
Suicidarse. Suicidarse. 
Suicidal , dá, dada. Suicidado , da. 
Suicidi. Suicidio, en dos acepciones. 
Suja. Y. Sollím, y sus compuestos. 
Sulch. s. m. V. Sólch. s. m, 
Sulcar. V. Solear , y sus derivados, 
Sulfurat, rá, da. adj. Sulfurado ó suifú= 

reo, da. 

Sulfúri, ria. Sulfúreo , rea. 
Sulfàrich ; chs, ques. Sulfúrico , 08, 25. 
Sulfurifer; rs, res. Sulfurifero; os, ase 
Sulfurós ; ses. Sulfuroso , as. 
Sultá. Sultan. 
Sultanes. plur. Sultanas, en dos acepciones. 
Sullar. V. Embrutar , y sus derivados. 
Sullit, lla , da. adj. Sucio, por asqueroso; por 
desaseado, cochino, etc. , y por mancha 

do con pecados Ó imperfecciones, etc. 
Sum; ms, mes. adj. Sumo; 08, as, en dos 

acepciones. 
Sum (d lo). mod. adv. A lo sumo , ú lo mas. 
Suma , da. V. Sumament. 
Sumador , hor, ra. 6. y adj. Sumador , ra. 
Súmament. adv. Sumamente , en dos acepcios 

nes. 
Sumament. Sama, por la accion de sumar. 
Sumant. Sumando, etc. 

Sumanta. Somants ó zamauca, 
Sumanga. V. Sumament. 
Sumar. Sumar, en varias acepcioves. V. Cu- 
mar, y derivados en. los dos artículos. 

Sumari, ris, ries. adj. Sumario; os, as, en 
dos acepciones. En una de ellas se usa tam- 
bien como sust. 

Sumari. s. m. Sumario ó resúmen, compendio 
Ó suma. 

Sumariament. Sumariamente , en dos acepcios 
nes. 

Sumariar. V. Sustanciar, y sus derivados, por 
instruir , formar , seguir el proceso, etc, 

Sumàl, má, da. Sumado , da, etc. 
Sumergént. p. a. Sumergente. V. Sumergint. 
Sumergible. adj. Sumergible. 
Sumergidor, ra. s. y adj. Sumergidor, ra. 
Sumergiment. Sumergimiento ó sumersion. 
Sumergint. Sumergiendo. 
Sumergir, Sumergir, en dos acepciones. Ú. 

en ambas de vez en cuando como recí- 
proco, 

Sumergit , da. Sumergido, da. 
Sumersió. Sumersion ó sumergimiento. 
Sumes. s. f. plur. Sumes, en varius acepcio- 

nes, 
Sumidér. Sumidero. 
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Sumidér (el) en les iglesies. Piscina. 
Sumidor. V. Sumidér, en los dos artículos. 
Sumillertes. plur. Sumillerías, en dos acepcio- 

Des. 

Sumillérs. s. m. plur. Sumilleres. 
Suminisird , da. V. Suministració. 
Suministració. Suministracion ó suministro. 
Suministrador , hor, ra. s. y adj. Suministra= 

dor,.ra. 

Suministránt. Suministrando, Suministrante. 
Suministrar. Suministrar, en varias acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambien como 
recíproco, 

Suministral , trá, da. Suministrado , da. 
Suministre. s. m. Suministro. 
Sumint. Sumiendo. 
Sumir. Sumir ó tomar, consumir, Ú. como re. 

cíproco solamente , eu dos acepciones, 
Sumis; ses. adj. Sumiso; as, en dos acepcio» 

nes. 
Sumisament. Sumisamente, en dos acepciones. 
Sumisió. Sumision, en dos acepciones. 
Sumiste. Sumista , en varias acepciones. 
Sumil , da. Sumido, da. 
Súmules. plur. Súmulas ó compendios ó suma 

rios de la lógica. 
Sumuliste. Sumulista. 
Sumulistich , chs , ques. Sumulistico, os, as. 
Suntuari , ris , ries. adj. Suntuario , os, us. 
Suntuós ; ses. Suntuoso; as, en dos acepciones. 
Sunluosament. Suntuosamente , en dos acepe 

ciones. 
Suntuosisim; ms, mes. Suntuosisimo, os, as. 
Suntuosisimament. Suntuosísimamente, 
Suntuositát. Suntuosidad , en dos acepciones. 
Súny ó nyo. Ceño ó zuño , entrecejo, regaño, 

sobrecejo ó sobreceño. 
Sunyida. V. Sunyiment. 
Sunyidor, ra. s. y adj. Regañador, ra. 
Sunyiment. Regañamiento. 
Sunyint. Regañando. 
Sunyir. Reguñar, por dar muestras de enfado, 

y por reñir familiarmente en las casas, y 
en esta acepcion, tambien Refunfuñar, y se 
usa de vez en cuando como recíproco. 

Sunyi , da. Regaiado, da. 
Sunyós , sa. adj. Ceñudo , da. 
Suór. Sudor , en ulzunas acepciones. 
Suoriènt ó rient, ta. Sudoriento , ta. 
Suorifer, ra. Sudorifer 0,Tra. 
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. Suorifich, ca. adj. Sudorifico, ca. Ú. muchas 
veces como sust. m, 

Supeditd, da. V. Supedilació. 
Supeditació. Supeditacion , en dos acepciones. 
Supeditador , hor, ra. s. y adj. Supeditador, ra. 
Supeditament. Supeditamiento 6 supeditacion. 
Supeditánt. Supeditaudo. Supeditante. 
Supeditar, Supeditar ó sujetar , oprimir con 
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violencia alguna cosa; avasallar, dominar, 
manejar arbitrariamente, etc. 

Supeditát, tá, da. Supeditado , da. 
Superabundancia. Superabundancia, en dos 

acepciones. 
Superabundànt. Superabundando. Superabun- 

dante. 
Superabundànt, adj. Superabundante. 
Superabundantisim ; ms , mes. Superabundantí- 
simo j 05, as. 

Superabundaniment. Super -abundantemente. 
Superabundar. Superabundar ó abundar con 

exceso. 
Superabundal. Superabundado. A 
Superació. Superacion. 
Superador, hor, ra. s. y adj. Superador , ra. 
Superánt. Superando, Supe rantes 
Superánt. adj. Superante. 
Superar, Superar. 
Superát . rá, da. Superado , da. 
Supérb , ba. Soberbio, bia, en algunas acep- 

ciones. 
Supèrba ó supèrbia. Soberbia, en algunas acep- 

ciones. 
Supèrbament ó supérbiament, Soberbiamente, 

en algunas acepciones. 
Superbéi ó biét, ta Soberbillo, lla. 
Superbiós ó superbús , sa. Soberbioso ó sober- 

bio, sa. 

Superbiosament ó superbosament. Sober biosa- 
mente ó soberbiamente. 

Superbiositdi ó superbositd!. Soberbiosidad ó 
soberbia. 

Superbisim ó superdosisim, ma. Soberbísimo, 
ma. 

Supereminència. Superemiuencia, en dos acep- 
ciones. 

Supereminènt. adj. Supereminente. 
Supereminentisim ; ms, mes. Supereminentisi- 

mo; OS, as. 
Supereminentment. Supereminentemente. 
Supererogació. Supererogacion ó la accion eje- 

cutada sobre ó ademas de los términos de 
la obligacion. 

Supererogalòri, ria. adj. Supererogatorio, ria. 
Superfetació. Superfetacion ó la segunda pres 

nez de la hembra, manteniéndose ó duran. 
do la primera. 

Superft; fins, nes. adj. Superfino; OS, AS, EN Va- 
rias acepciones. 

Superfinament. Superficamente. 
Superfici. Superficie. 
Superficial. adj. Superficial, en dos acepcio- 

nes. 
Superficialisim , ma. Super ficialísimo , ma. 
Superficialitit. Superficialidad, 
Superficialment. Superficialmente, en dos acep- 

ciones. 
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Superficiari, ria. adj. Superficiario ó superfi- 

cionario, ria. Es yoz for. 

Superficionari, ria. Superficionario ó superfi. 
Clario , ria. 

Supèrfluament. Superfluamente. 
Superfluitáat. Superfluidad, en dos acepciones. 
Supérfluo, flua. Supérfluo , Qua , en dos acep- 

ciones. 

Supèrful, la. V. Supérfluo, flua. 
Supèrfulament. V. Supérfluament. 
Superfulitat. V. Super fluitát. 
Supergér , ra. Superchero ó el que usa de su- 

percherias, ra. 

Supergeria. Superchería, 
Superintendència. Superiutendencia, en dos 

acepciones, 

Superintendént. s m. Superintendente, en dos 
ace pciones. 

Superintendenta. s. f. Superintendente. 
Superiordi. s. m. Superiorato. 
Superioritát. Superioridad, en varias acepcio- 

nes. 
Superiorigdnt. Superiorizando. 
Superioriçar. Superiorizar. 
Superieriçat , çó, da. Superiorizado , da. 
Superiorment. Superiormente, 
Superiórs , res. s m. y É. plur. Superiores, as. 
Superiórs. adj. plur. Superiores, en algunas 

acepciones 
Superlatiu , tiva, va. Superlativo, va, en dos 

acepciones. 
Superlatíu. s. m. Superlativo, 
Superlaliu (en grau). mod. adv. En grado su- 

perlativo, en sumo grado, con exceso, etc. 

Superlatiuament , vament. Superlativamente. 
Superminència. V. Supereminència » y Come 

puestos, 

Supèrn , na. adj. Superuo, na, en dos acep- 
ciones. 

Supernumerari; ris, ries. adi. Supernumera= 
rio, os, as. Ú. tambien como sust. 

Superparciént. adj. Superparciente. Se dice en 
aritmética de uno de los.géueros de la prve 
porcion. 

Superparticuldrs. adj. plur. Superparticulares. 
Superposició. Superposicion. 
Superrogació. V . Supererogació, y compuesto. 
Supersgér, ra. V. Supergér , ra. 
Supersgeria. V. Supergeria. 
Superstició. Supersticion , en dos acepciones. 
Supersticiós, sa. Supersticioso, sa, en dos 

acepciones. 
Supersticiosament. Supersticiosamente. 
Supersticiosisim , ma. Supersticiosisimo, ma. 
Supersustancidi. adj. Supersustancial. Epiteto 

que se aplica al pan eucarístico. . 
Supervacani, nia. Supervacànco ó supérfluo, 

nea, 
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Supervenció. Supervencion. 
Supervenència. Superveniencia. 
Supervengút , da. Supervenido , da. 

Supertenint. Superviviendo. 
Supervindre. Supervenir ó sobrevenir, en 

varias acepciones. 
Supervinguént. V. Supervenint. 
Superviniént. p. a. Superveniente. 
Supervivència. Supervivencia, en dos acepcio- 

nes. 
Supt; pins, nes. adj. Supino; 05, as, en dos 

acepciones. 
Supi. s. m. Supino. 
Supinament. Supinamentes 
Supinildt. Supinidad. 
Suplanió , da. V. Suplantació. 
Suplantació. Suplentacion. 
Suplantador, hor, ra. Suplantador , ra, como 

s. y adj. 
Suplantament. Suplantamiento ó suplantacion. 
Suplantánt. Suplantaudo. Suplantante. 
Suplantar. Suplantar , en dos acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco, 

Suplantát , tá, da. Suplentado , da. 
Supleció. Suplecion ó. suplemento, por la 

accion y efecto de suplir. 
Suplefaltes. s. m. Suplefaltas. 
Suplement. Saplemento, en algunas acepcio- 

nes. 
Suplént. p. a. Suplente. 
Suplicació. Suplicacion , por.lo mismo que Sú- 

plica, y por la apelacion de la sentencia de 
vista, elc. 

Suplicador , hor, ra. 8. y ad]. Suplicador , ra. 
Suplicament. Suplicamtento ó suplicacion. 
Suplicant. Suplicando. Suplicante. 
Suplicança. Súplica, en algunas acepciones. 
Suplicar. Suplicar, en algunas acepciones. 
Suplicdt, cd, da Suplicado, da. . 
Suplicalóri , ria. adj. Suplicatorio, ria, 
Suplicatòria. s. f. Suplicatoria. 
Suplici Suplicio, en algunas acepciones. 
Suplidórs , res. plur. 8. y «ij. Suplidores, as. 
Supliént. p. a. V. Suplént. p. a. 
Supliment. Suplimiento ó suplemento , por el 

acto y efecto de suplir, 
Suplimentable. adj Suplementable. 
Suplimentació. Suplementacion. 
Suplimentador , hor, ra. s. y adj. Suplementa- 
dor , ra. 

Suplimentál. adj. Suplemental. 
Suplimentant. Suplementando. 
Suplimentar. Suplementar ó adicionar por 

medio de suplemento. 
Suplimentat, tá, da. Suplementado , da. 
Suplint. Supliendo. 
Suplir. Suplir , en varies acepcicnes, 
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Súpliques. s. f. plur. Súplicas, en algunas 

acepciones, 
Suplis, da. Suplido , da. 
Supòndre. Supouer, en varias acepciones. 
Suponedórs , res..s. y adj. plur. Suponedo- 

res, as. 
Suponeizcút, da. V. Suponyút, da. 
Suponeixcút , da. adj. V. Supongút , da. adj. 
Suponeixedor, ra. s. y adj. Supouedor, ra. 
Seponeizón. V. Supondmt , guént, y Suponént. 

Suponcixer. V. Supóndre. 
Suponeizible. adj. Suponible. 
Suponeiximent. V. Suposició. : 
Suponént., guént. Suponiendo. 
Suponént. p. a. Suponente. 
Supongút , da. Supuesto , ta. 
Supongút , da. adj. Supuesto , ta. 
Suposició. Suposicion, en algunas acepciones. 
Supositici, cia. edi. Su positicio ó fingido ó su= 

puesto , cia. 

Supositiu , tina, va. adj. Supositivo,, va. 
Supositóri. Supositario ó cala, por especie de 

mecha, etc. 

Supóst , ta. V. Supongút, da. 
Supòst, ta. adj. V. Suporgút, da. adj. 
Supòst. s. m. Supuesto, en dos acepciones. 
Suprèm , ma. Supremo, ma, 6n dos acepcio- 

nes. 
Supréma. Suprema ó sea el tribunal y conse- 

jo.supremo de la inquisicion. 
Supremacia. Supremacía , en varias acepcio- 

nes. 
Suprèmament. adv. Suprememente. 
Supremible. adj. Suprimible. 
Supremidor, ra. s. y adj. Suprimidor ó supre- 

sor, ra. 
Supremir. V. Suprimir, y derivados. 
Supremildt. V. Supremacía. 
Supresió. Supresion, en varias acepciones. 
Supresiu, siua, va. adj. Supresivo, va. 
Supresórs, res. s. y adj. plur. Supresores, as. 
Suprimidórs , res. s. y adj. plur. Suprimidores 

Ó supresores, as. 

Suprimint. Suprimiendo. 
Suprimir. Suprimir, en varias acepciones. 
Suprimisió. V. Supresió. 
Suprimit, da. Suprimido , da. 

Suprimiliu , liua , va. adj. Suprimitivo , va. 
Suprioral. s. m. Supriorato. 
Supriórs, res. s. m. y Í. plur. Supriores, as. 
Supuració. Supuracion , en dos acepciones. 
Supurador, hor, ra. adj. Supurador, ra. 
Supurament. Supuramiento ó supuracion. 
Supuránt. Supurando. Supurante. 
Supuránt. adj. Supurante. 
Supurar. Supurar , en varias acepciones, 
Supurdt, rá, da. Supurado , da. | 
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Supuraliu , liua, va. Supurativo, va. 
Supuralóri, ría. Supuratorio , ria. 

Suputació. Suputacion ó cómputo ó cuenta. 
Suputant Suputando. Suputante, 
Suputar. Suputar ó computar ó contar por nú- 
meros , calcular. 

Suputál, tá, da. Suputado, da. 
Suquét. Secura ó sequedad, por despego, des- 

abrimiento en el trato, falta de cariño, de 

nfabilidad , etc. Ú. irónicamente. V. Such. 
Sur. Sur, en dos acepciones. V. Suro, eu los 

dos artículos. 

Surdnt Medrando, etc. 
Surar. Medrar, por crecer, etc. | Sosegar ó 

descansar, reposar. En ambas acepciunes 

se usa por lo comun negativamente, 
Surút. Medrado , etc. 

Surbència. V . Absorvència. 
Surbir. V. Absorvir, y derivados. 
Surbre. V. Surbir. 
Surcá, da. V. Surcació. 
Surcació. Surcacion. 
Surcador , hor, ra. Surcador, ra, como 3. y 

adj. 

Surcament. Surcamiento ó surcacion. 
Surcant. Suresndo. Surcante. 
Surcar. Surcar, por ir ó caminar por algun lí- 

quido ó fluido. 
Surcát,, cd, da. Surcado, da. 
Surcle. V. Surcul. : 
Surcul Súrculo ó la rama del árbol ó planta 

simple, y sin division. 
Surculát , lá, da. adj. Surculado , da. 
Surculós , ses. Surculoso ; sas. 
Surènch ó rénch, ca. adj. Acorchado , da. Se 

usa hablundo de las frutas pera denotar que 
han perdido su jugo y sabor, y de los miem - 
bros cuado se entorpecen. 

Surgént. p. a. Surgente. 
Surgidér. Surgidero. 
Surgidor, ra Surgidor, ra. 

Surgidor. Y. Surgidér. 
Surgint. Surgiendo. 
Surgir. Surgir, por dar fondo la nave. 
Surgit, da Surgido, da. 

Suro. Corcho, por la corteza exterior del al 
cornoquet. 

Suro (cl) dels enfil its des peirear, elc. Boya. 

Suro (cl) ó surét de les canyes de peizcar que sòl 
tindre una plometa. Veleta. 

Surrá, da. V. Currá, da. 
Surriburri. Churriburri. 
Surrogar. V. Sudrogar, y sus derivados. 
Surt (el còr em). Me late ó palpita el corazon. 
Surtidér. Surtidero. 
Surtidor. Surtidor ó sea la boca por donde sa- 

le con fuerza el agua hácia arriba. f Surti- 
da, en varias acepciones. 
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Surtidórs , res. 8. plur. Surtidores ó proveedo- 

res, ras. 
Surtiment. Surtimiento , en dos acepciones. | 

Resulto ó rechazo. | Palpitamiento. | Mar- 
cha ó partida. 

Surtint. Surtiendo, etc, 
Surlir. Surtir, en dos acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. | 
Resaltar, por rechazar ó dar segundo bote 
O resalto un cuerpo, etc., y por saltar, des- 
pegarse ó disminuirse un cuerpo que estaba 
pegado á otro. | Latir ó palpitar. ) Marcbar 
Ó partir. 

Surtir el fóch ó la llenya. Chispeer ó despedir 
chispas, 

Surtir la sal y altres cóses en lo foch. Decre- 
pitar. 

Surtir "l óli de tapaella, ele Chisporrotear. 
Surtit , da. Surtido, da, etc. 

Surtit. s. m. Surtido, en dos acepciones. Í 
Resalto ó rechazo. | Latido ó palpitacion. 

Surtit (de). mod. adv. De surtido, de uso , de 
gesto coman , etc. 

Surujo. Y. Tromóig ó jo. 
Sus. «dv. Suso, arriba ó sobre. 
Sus. interj. V. Cug. inter] 
Susceptibilitat. Susceptibilidad, en varias acep- 

ciones. 
Susceptible. Susceptible , en dos acepciones. 
Susceptiu, liua, va. Susceptivo 6 suscepti- 

ble, va. 

Sustitable. adj. Suscitable. 
Suscitació. Suscitacion. 
Suscitador, hor, ra s. y adj Suscitador, ra. 
Suscitament Suschamiento ó sustitacion. 
Suscitint. Suscitando, Suscitunte. 
Suscitar. Suscitar , por mover, etc. Suele de 

vez en cuando userse tumbien como recí- 

proco, 
Suscilát, tá, da. Suscitado, da. 
Suscriure. V. Subscrenre , y sus derivados. 
Susdil , ta. adj. V. Susodit, la. adj. 
Susedeixeúl. s. m. V. Susutt. s. m. 
Susedeixència. V. Susuició. 
Susedeixer. V. Succedeixer y Susueizer, con 

sus respectivos derivados. 

Susodit, ta. adj. Susodicho ó sobredicho, cha. 
Suspectar. V. Sospejar, y sus derivados. 
Suspendedórs , ves. 8. y adj. plur. Suspende- 

dores, as. 

Suspendiment. Suspendimiento ó suspension. 
Suspendre Suspender, en varias acepciones. 
Suspenedor , ra. s. y adj. Suspehidedor, ra. 
Suspenént, guént Suspendiendo. 
Suspenguda. Y. Suspensió. 
Suspengúl , da: Suspendido ó suspenso , da. 
Suspeniment V. Suspendiment. 
Suspéns, sa. V. Suspengút, da. 
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Suspensió Suspension, en varias acepciones. 
Suspensiu , siua , va. Suspensivo , va. 
Suspensiuament , vament. Suspensivamente. 
Suspensòri , ria. adj. Suspensorio, ria. Ú. ade- 

Nas COMO 8. M. 
Suspensórs s y adj. plur. Suspensores. 
Suspicacia. Suspicacia , eu dos acepciones. 
Suspicasisim , ms , mes. Suspicacisimo ; 05, 85. 
Suspicdç. adj. Suspicaz , en dos acepciones, 
Suspicaçment. Suspicuzmente , en dos acepcio- 

nes. 

Suspiciar. V. Sospejar, y sus derivados. 
Suspició. s. f. Sospecha, , €n varias acepcio- 

nes. e 

Suspir. 8. m. Suspiro, en varias acepciones. 
Suspiració. Suspiracion. 
Suspiradament. Suspiradumente. 
Suspirador , hor, ra. 3. y adj. Suspirador, ra. | 
Suspirdnt. Sespirendo. Suspuante. 
Suspirar. Suspirar, en dos acepciones. 
Suspirdt, rá, da Suspirado, da. 
Suspirdt , rá, da. edj. Suspirado , da. 
Suspirét. Suspirive, llo, to. 
Suspirós: ses. adj. Suspiroso ó el que suspira 

con difeultad, as. 

Suspita. s. f. V. Sospeja. 
Suspitar. V. Sospejar , y sus derivados. 
Sust. s. m. Susto, en dos acepciones. 
Sustancia. s. f. Sustancia ó substancia, en ve- 

rias acepciones. 
Sustanciable adj. Sustanciuble ó substanciable. 
Sustanciació. Sustanciacion ó substanciacion. 
Sustanciador , hor, ra. s. y adj, Sustanciador 
ó substanciador , ra. 

Sustanciál. adj. Sustancial ó substancial, en 
dos acepciones. 

Sustancialitdt. Sustancialidad ó substancialidad. 
Sustancialment. Sustancialmente ó substancial. 

mente. 

Sustanciament. Sustanciamiento Ó substancia- 
miento, 

Sustanciánt. Sustanciando. Sustanciante. 
Sustanciar. Sustanciar ó substanciar, en al- 
guvas acepciones. 

Sustanciat, cid, da. Sustanciado , da. 

Suslanciós , sa adj. Sustancioso ó substencio- 
50, $a, en varias acepcioues. 

Sustantíu , (iua, va. adj. Sustantivo ó substan- 
tivo, va. 

Sustantiu. s. m. Sustantivo ó substantivo. 
Sustantivable ó vable adj Sustantivable ó subs. 
tantivable. 

Sustantiuació ó vació. Sustantivacion d subs. 
tantivacion, 

Sustantiuadament ó vadament. Sustantivada- 
mente Ó substantivadamente. 

Sustantiuador ó vador , hor, ra. s. y adj. Sus= 
tantivador ó su bstantivador, ra. 
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Sústantiuament ó vament. Sustentivamente ó 

substantivamente. 

Sustantiuánt ó vans. Sustantivando. Sustunti- 
vante. 

Sustantiuar Ó sustantivar. Sustantivar ó subs- 
tentivar. 

Sualaniiuat, tud , 
da. | 

Suslént. Sustento, en varias acepciones, 
Sustentació. Sustevtacion. 
Sustentácle. V. Sustentácul. 

Susientácul. Suáteniácalo , en dos acepcio- 
Des. . 

Sustentador, hor, ra. s. y adj. Gusteutedor, ra. 
Sustentament. Sustentamiento. 
Sustentánt. Sustentaudo. Sustentante. 
Sustentánt.s. in. Sustentante. 

Sustentar. Sustenter , en varias acepciones, y 
en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. , 

Sustentál , tá, da. Sastentado, da. 
Sustét. Sustico , llo, to. 
Sustilució Sustitucion ó substitucion, eu dos 

acepciones. 

Sustuueiecút , de. V. Sustituit, da, 
Sustitueixedor, ra. 8. y adj. Sustituidor ó subs- 

tituidor , ra. 

Sustitueixència. V. Sustitució. 
Sustitueizdnt. V. Sustituint. . 
Sustitueizer. V. Sustituir. 

Sustitueiziment. V. Sustituiment. » 
Sustituició. V. Sustitució. 

Sustituidórs, res. s. y adj. plur. Sustituidroes 
ó substituidores , as. 

Sustiluiment, V. Sustitució. 
Sustituint. Sustituyendo. 
Sustituir. Sustituir ó substituir, en algunas 

acepciones. 
Sustituit, da. Sustituido , da. 

Sustitúl ; ls, tes. s. m. y f. Sustituto ó substi- 
tulo; os, 85. 

Sustituyéne. P. 
yente. 

Sustrách. Sustraigo ó substraigo. 
Sustracció. Sustraccion ó substraccion, en dos 

acepciones, 
Sustraedórs, res. plur. Sustraedores ó substrae- 

dores, as. 

Sustraència. V. Sustracció. 
Sustraént , guént. Sustrayendo. 
Sustraént. p. a V. Sustrayént. p. a. 
Sustraènça. V. Sustraència. 
Sustrage ó trdig. V. Sustracció. 
Sustraguda. V. Sustracció. 
Sustragút , da. Sustraido, da. 

Sustraiment. V. Sustracció. 
Sustrdu. Sustrae ó substi ge. 
Suslraure, Sustraer ó substraer , en dos acep- 

vdi, va, da. Sustantivado, 

a. Sustituyente ó substitu 
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ciones, Y en dos se usa tambien solo como 
recíproco. 

Sustrayènt. p. a. Sustrayente d substray ente. 
Sustrét, ta. V. Sustragút , da. 
Sustreta. V. Sustraguda. 
Susuéix. Sucede. 
Susudiz d les vegades. Sucede ó acantece alyu- 

Das veces, una que otra vez, de vez en 
cuando, : 

Susueixcúl, da. V. Susuit, da. 
Susueizcút. s. m. V. Susuil. 8. m. 
Susueixedor, ra. adj. V. Susuidor , ra. adj. 
Susueixència. V. Susuició. 
Susueizent. V. Susuint. 
Susueixer. V. Susuir. 
Susucixible. adj. V. Susuible. adj. 
Susueiximent. V. Susuiment: 
Suswible. adj. Sucedible. 
dusuició. V. Susubl. s. m. - 
Susuidor , ra. adj. Acontecedor, ra. 
Susuiment. V. Susuit, s. m 
Susuint. Sucediendo. 
Susuir. Suceder, por acontecer , acaecer, 
Susuíl , da. Sucedido , da. ' 
Susvit. s. m. Suceso, en dos acepciones, 
Susuiz. Sucede ó acontece. 
Susúrr. 8. m. Susurro , eu dos acepciones, 
Susurració. Susurracion ó murmuracion secre- 

ta y oculta, y laaccion y efecto de susurrer 
Ó susurrarse. 

Susurrador, hor , ra. s. y edj. Sasurrador, ra. 
Susurrant. Susurrando. Susurrante. 
Susurrar. Susurrar , en algunas acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recíp. 
Susurrát , rrà, da. Susurrado , da. 

SX 
Susurró ;ns , Res. adj. Susurron ó el que acos- 

tumbra murmurar secretamente; nes, es. 

Ú. tambien como sust. 
Sút. s. m. Sud ó la parte meridional de la es- 

fera ó el polo antártico. 
Sutiléa, Sutileza, en varias acepciones. 
Sutilisim , ms , mes. Sutilísimo; os, as. 
Sutilisimament. Sutilísimamente. 
Sutilitdt. Sutilidad ó sutileza, en algunas 

acepciones. | 

Sutiliçable. adj. Sutilizable. 
Sutiliçació. Sutilizacion. 
Sutil'çador , hor, ra. Sutilizador , ra. 
Sutilicament. V. Sutiligació 
Sutikicánt. Sutilizando. Sutilizante. 
Sutiligar. Sutilizar, en varias acepciones. 
Sutiligát , gá, da. Sutilizado , da. 
Sutilment. Sutilmente , en dos acepciones. 
Sútils. adj. plur, Sútiles, en dos acepciones. 
Sulja. V. Suja. ' 
Sutsudèst 6 dést. Sudsudeste (viento). 
Sutsudoèst ó dodst. Sudsudueste (viento). 
Sutures. plur. Suturas ó costuras. Tiene uso 

en la anatomia, y vale, la conexion de dos 

huesos como si estuviesen cosidos. 
1 Sútçament. Suciamente. 

Surçetdt. V. Sulguro. 
Su/céu, çèua. V. Sulçi, qa. 
Sutçi, ça. Sucio, ciu, en algunas acepciones. 
Surçisim , ma. Sucísimo , ma. 
Sutçura. Suciedad , en dos acepciones. 
Sxdtiva. V. Eixátiva, y compuestos. 
Srirona. Xixona (villa). 
Srió interj. V. Jò. inter). 
Sad. inter). V. Szió. interj. 
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Ta. pron. Tu. Se usa con el sust. fem. 
Taba. Taba, en algunas acepciones, | Tabaola 

ó batahola. 
Tabdch. Tabaque , por cestillo , etc. | Tabaco 
(planta). 

Tabacdç. Tabacazo. 
Tabacós ; ses. Tubacoso; as, en dos 4 acepcio- 

nes. 
Tabacòt. V. Tabacdç. 
Tabaila (entre sucrérs Ó confitérs). Especie de 
bandeja de madera pera llevar dulces , pas- 
teles, etc. de una parte é otra. 

Tabál. adj. Vocinglero , por el que habla muy 
recio ó da muchas voces, ra. 

Tabál. s. m. Tamboril, atabal ó tímpano. 

Tabald, da. Tabaleda , tamborilada ó 20, por 

el golpe fuerte que se da cayendo, eto. ( 
El golpe que se da con el tamboril. 

Tabalejador , hor, ra. V. Tabál. adj. 
Tabalejament. Vocinglería. 
Tabalejánt. Vociugleando , etc. 
Tabalejar. Vocinglear ó hablar fuerte ó levan- 

ter mucho la voz cuando se habla, ] Tam- 
borilesr, tamboritesr ó tocar el tamboril 
con frecuencia. | Tubalear, por bacer ruido 
con los dedos sobre la mesa , etc. 

Tabaleját ,jd, da. Vocingleado , da, etc. 
Tabalér. Taroborilero,, tamboritero ó atabas 

lero, 
Tabalét, Tamboritillo, atabalejo, atabulete, 

atabalillo ó timpeniilo. 
Tabaquér. s. Tubaquero. 
Tabaquera. Caja de poner tabaco, ó cajeta, 

cajita ó cajuela de poner tabaco. Ú. tambien 
de la voz Tabaquera. 

Tabaquertes. plur. Tabaquerías d estancos. de 
tabaco. 

Tabaquét. Tabaquillo. 
Tabaquiste. s. m. Tabaquista. 
Tabaquistes. s. f. plur. Tabaquistas. 
Tabardill, Tabardillo ó tabardete (enferm.). 
Tabardo. s. m. Zángano , por el holgazan que 

se sustenta y utiliza con el sudor y trabajo 
sgeno. 

Túbe, adj. com. Soplon ó la.persona que 

scusa en secreto ó cautelosamente, us, 
Tábe. s.m. Tábano (especie de moscon). 
Tabella. Habichuela tierna, Tambien se llama 

así la vaina que contiene el fruto de la plan. 
ta llamada judía ó habichuela, y por exten- 
sion se aplica é la vaina ó baya de otras le- 
gumbres, | Pliegue ó plegadura que se for- 
ma en la ropa ó en los vestidos. 

Taberna. Taberna. 
Tabernácle ó cul. Tabernéculo, en algunas 

acepciones. 
Tabernari; ris, ries. adj. Tabernario; 05, as. 
Taberngr. Tubernero. 
Taberneres. plur. Taberneras. 
Tabernería. Tabernería ó el oficio ó trato de 

tabernero. V. Tabérna. 
Tabérnes blanques. Tabernas blancas (pueblo). 
Tabèrnes de Valldigna. Tabernas de Valldigna 

(pueblo). 
Taberneta. Tabernilla. 
Tabernils. adj. plar. Taberniles. Dícese en es- 

tilo burlesco. 
Tabich. s. m. Tabique. 
Tabich (el) grós ó doble. Tabicon. 
Tabicdnt. Tabicando. 
Tabicar. Tabicar ó cerrar con tabique. 
Tabicát , cd, da. Tabicado, da. 
Tablòça (entre pintórs). Tabloza ó paleta. 
Tabólló No. Breva no madura, pero entrada 

ya en color, 
Taburét. Taburete. 
Taburetét. Taburetillo. 
Taburó. Tuburon (pez). 
Túch. s. m. Taco, eu algunas acepciones. | 

Taque ó el ruido ó golpe que da una puer- 
ta ul cerrarse con llave, ó el sonido que da 
el golpe cuando llaman á ella desde afuera; 
y por extension , cualquiera otro ruido aná- 
logo. 

Tách ferse com un) de menjar, Atracurse , por 
comer mucho hasta hartarse. Dícese lo mis- 
mo de la bebida. 

Taca. Mancha , en varias acepciones. 
Taca (la) en les fruites. Maca. 
Taca (la) ques" fa en los bolquérs per los orins y 

excreménts, Culera. 
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Taca (la) en los péus ó mans de les besties. Es- 

Carza. 

Taca (la) que causa l' aigua en les olives cudnt 
plou ans del setembre. Escudete. 

Taca, da. Tacada. 

Tacánt. Manchando. 
Tacány, nya. Tacuño, ña, en dos acepciones. 

Tacanyament. Tucañamente, 
Taconyejánt Tacañeando. 
Tacanyejar. Tacabenr. 
Tacanyeját. Tacaneado. 
Tacanyeria. Tacañería, en dos acepciones. 
Tacar. Maochar, por ensuciar una cosa, ha- 

ciéndola perder en alguna de sus partes el 
color que tenia, y por deslustrar la buena 
fama de alguna persona, etc. En la primera 
de estas dos scepciones se nsa tambien co- 
mo recíproco. 

Tacarse ó començarse d podrir les fruites, Ma- 
carse, 

Tacdt, cd. da. Manchado, da. 
Taceta. Tacica, lla, ta. 

Tácitament. Tácitamente , en dos acepciones. 

Tacitúrn, na. Taciturno, na, en dos acepcio- 
nes. En una de ellas tambien Tácito, ta. 

Taciturnitdt, Taciturnidad, en dos acepcio- 
nes. 

Tacó. Tacon. 
Taconejá , da Taroneo. 
Taconejánt. Taronenndo. 
Taconejar. Taconear. 
Taconeját. Taconcado. 
Taconér. Taconero. 
Tacóto. Munchon. 
Tacte. Tacto, en algunas acepciones. 
Táctich; chs, ques. adj. Táctico; os, as. 
Taàctich. s. m. Táctico. 
Tdctiques. s. í. plur. Tácticas, en dos acep- 

ciones. 
Tactuáls. adj. plur. Tactuales, 
Tafanari Talanario, trasero Ó asentaderas, 
Tafarra. adj. com. V. Tafarrér ó ro, ra. udj. 
Tafarra. Atahnarre. ] Vanidad ó presuncion. 
Tafarra (calfarse la). Enardecerse Ó encen. 

derse en la pasion de amor:: 
Tafarra (tindre molta). V . Tafarrejar. 
Tafarrejánt. Ostentando, etc. 
Tafarrejar. Ostentar vanidad en el vestido 

ó en las maneras, presumir, 
Tafarrejdt. Ostentado , etc. 
Tofarrér ó ro, ra. adj. Vavidoso ó presumi- 

do, 8a. 

Tofarrerament. Vanidosamente. 
Tafarrerét, ta. Vanidosico, llo, to, ta. 
Tafarrerositdt. Vanidosidad. 
Tafatd. Tafetan (tela). 
Tafatantr. Tefetanero, 
Tafatandt. Tafetancillo. 
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Tafilét. Tafilete. 
Tafiletejánt. Tafileteando. 
Tofiletejar. Tafiletear ó adornar ó com poner 

con tnfilete, 
Tafileteját , já, da. Tafileteado, da. 

. Tafiletér. Tufiletero. 
Tafileteries. plur. Tafileteríns. 
Tafulla. Espacio de tierra correspondiente á 

la sexta parte de una fanega ó á cuarenta 
varas cuadradas. 

Tofúr, ra. udj. Tabur, ra. Ú. como sust. m. 
en dos acepciones. 

Tafureria. Teburería, en dos acepciones. 
Tagari. Tugarino. 
Tagaró!. Tagavote (ave especie de haleon). 
Tageta. Tachuela. 
Tageta (la) gicorroteta. Tachuelica, lla, ta. 
Tageta (la) gran, regularment dorada ó plateja- 

da, en que s' adornen els bauls , elc. Tachon. 
Taginal. Zuquizami ó cobertizo de medera 

lebrada. 
Tahòna ó tahona. Tahona, en dos acepciones. 
Tahonér. Tahonero. 
Tahureries. plur. Taburerías , eo dos acep- 

ciones, 
Tahúrs , res. adj. plur. Tabures, es. Ú. como 

s. m. en dos acepciones. 
Taíbóla. adj. com. Casquivano, ne. 
Taibòla. s. f. Huronera, por el cesto en que 

se mete y encierra el huron, y por el en 
que alguno se oculta. | Tumba ó sepaltara. 
| Cárcel, por casa pública, etc. 

Taifa. Juraua ó gresca. V. Olla (ólla) (UT) de 
la Plana, efec. 

Taimdt, má, da. adj. Taimado, da. 

Taja. Tacha , en algunas acepciones. 
Taja (la) dorada ó platejada. Y. Tagela (la) 

gran, regularment dorada ó platejada, en 
que s” adornen els bauls, etc. 

Tajánt. Tacbando. 
Tajar. Tachar , en varias acepciones. 
Taját, já, da. Tuchado, da. 

Tajó. Tacbon ,. por la línea 6 rasgo que se 
echa en lo escrito para borrar algo. V. Ta- 
gela (la) gran, regularment dorada ó plateja- 
da , en ques' adornen els baúls , etc. 

Tajonánt. Tachouando. 
Tajonar. Tachonar , por clavetear alguna co- 

sa con tachones. 
Tajondt, ná, da. Tachonado , da. 
Tajoneria, Tachonería. 
Tajjs, sa. Tachoso ó defectuoso , sa. 
Talá , da. Tala, por corta de árboles, etc. , y 

por destruccion, ruina, etc. 
Talabár!. Talabarte. 
Talador , hor, ra. Talador, ra. 

Taladrá, drada. Taladro, por el agujero, etc., 

y por la accion y electo de taladrar. 
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Taladrador , hor, ra. Taladredor , ra. 

Taladrint. Taladrando. 
Tuladrar. Taladrar , en varias acepciones. 
Taladrát , drá, drada. Taladrado , da. 

Taladre. s. wm. Taladro, por el instrumento 
agudo, etc. 

Taladre ( el) entre manyúns y altres que treballen 
en meláll Parauso. 

Talala. Buen Juan o Juan de buena alma, ó 
sea el hombre sencillo y fácil de engañar. 

Túlam. s. m 'Fálamo, en dos acepciones. 
Talament. V. Talu, da. 
Talant. Talando. > 
Talúnt. s. m. Talaute, en algunas acepcio- 

ves. 

Talar. Telar, en dos acepciones. 
Talirs. adj. plur. Talares. Se aplica á las 

ropas largas que llegan hasta los tulones. 
Talut , Li , da. Taludo , da. 

Tálch, Talco, en dos acepciones. ] Tulque ó 
barro de que se hacen los crisoles, tasconio. 

Talcós ; ses. udj. Talcoso; as. 

Taleca. Talega, pòr saco, etc. ; por lo que se 
guarda O lleva en ella, y por los pecados 
que uno tiene que confesar. 

Talecá, da. Tabalada , tambo: lada ó zo, por 

el golpe fuerte que se da cayendo, etc. Y. 
Taleca, en la segunda acepeion. 

Talecaga V. Talecóta. + 
Talecó. Talego , en dos acepciones. 

Taleconá , da. Talegazo. 

Telecondç. V . Zaleconòt. 
Taleconét. Taleguico, llo, to. 
Taleconòt. 'Talegon , como num. de talego. 

Talécót. Talegon , como aum. de tulego. 
Talecòta. Talegon , como aum. de talega. 
Talég ó go. Talega, por la cantidad de unil 

pesos duros en plata. 
Tálem. s. m. V. Túlam. 8. m. 
falént. Tulento , en varias acepciones. 

Talentós ; ses. adj. Talentoso; as. 
Talequeta. Taleguica, lla, ta 

Tales. s. £. plur. Telas, por cortas de árboles, 
etc. , y por destrucciones, ruinas, elc. 

Tal. Tabalí. 
Talió. Talion. 
Talionánt. Talionando. 
Talionar. Talionar ó castigar con la pena del 

talion. 
Taliondt , ná, da. Talionado, da. 

Talismá. Talisman , en dos acepciones. 
Talismánich; chs, ques. udj. Taulismávico; 

Us, as. 
Tálment. adv. Talmente ó de tal manera. 
Talmúdich; ehs, ques. Talmúdico; os, as. 
Talmudiste. Talmudista. 
Talmút. Valmad ó libro de los judíos , que 

contiene la tradicion, etc. 
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Taló. Talon , por la parte posterior del pie, y 

por la parte del calzado , etc. 

Taloná, da. Talonazo ó el golpe, etc. 
Talonejint, Taloneando, etc. 
Talonejar. 'Talouear ó andar con mucha priesa 
y diligencia á pie. |] Pisar de talon, 

Talonejal. Tuloneado , etc. 

Talonèsch ó nésch, ca. Talonesco , ca. 
Talpó. Topo ó sea el aninalejo, y la persona 

que tropieza en cualquier cosa Ó por corte- 
dad de vista ó desatiento natural. 

Talponera. T'opera ó topinera. 
Tals. adj. plur. Tales. Tiene varios usos, y 

ulguno de ellos como á pron. ó con). 
Tall. Cortadura, corte ó tajadura. ] Talle, en 

varius acepciones, ) Tajo, por el corte que 
llevan los lubradores cuendo van trabajan- 
do. Por alusion se hace extensiva esta voz 
á algunos oficios. 

Tall (el) en lo cap (entre cirujdns). Encope. 
Tall (el) en les espases, gavindis , navaixes, ete. 

Corte, flo ó tajo. 
Tall (haber bón) d' una còsa. Abundar, etc. 
Tall (haber mal) d' una còsa. Escasear, eto. 
Tall (al). loc. adv. Como va saliendo, sin ese 

coger. 
Talla. Talla, en varias acepciones, | La po- 

lea ó garrucha que en Jas casas, fábricas, 

etc., se coloca para subir cosas de. peso ó 
balumbo. Su colccacion es regularmente 
debajo los aleres de los tejados. 

Talla, da. Tulladura ó entalladura. | Corte, 
por la accion y efecto de cortar. ] Corta ú 
sea la obra de bacer cortes de árboles, etc. 

Tallá , da (la) de pd, meló, elc. Rebanada. 
Zalla , da (la) de cárn, cansalada, tonyina y al. 

tres coses semejánts. Tejada. 
Tallá , da (la) de les colmenes. Castrazon ó es- 
_Carzo. 
Talla , da (entre llauradors). Vesana. 
Tallacames. Tijeretas (insecto). 
Tullador , hor, ra. s. Tullador. | Cortador ó 

tajador, ra. En esta acepcion se usa tam- 
bien como adj. 

Tallador, hor. s. m Tajo ó tajon , por pedazo 
de madera muy grueso que sirve para tajar 
Ó picar la carne, etc. 

Tallador , hor (el) de meges pera fer ciris. Talla, 
por marca ó medida de alguna cosa. 

Taliador , hor (el) d' hósties y altres cóses pera 
ferles de figura vedona. Formon. 

Tallador ó talladora , hor ú ra (el ó la) en les 
prenses del òli ó del vi. El tablero que carga 
inmediatamente sobre los capachos, etc. Si 
esta pieza es de piedra se lluna Cuesco. 

Talladora , hora. Compuerta ó tajadera. 
Talladora , hora (la) de colmenes. Castradera. 
Talladorét , horét. Tajoncillo. 
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Talladura, hura. Talladura ó entalladura, 
entallamiento. 

Tallamar. s. m. Tajamar, en varias acepcio- 
nes. 

Tallánt. Tallando, etc. 
Tallint. adj. Tajante. ] Cortante. 
T'allint. s. m. Cortante, cortador ó carnicero. 
Tallánt (el) entre torronérs ó sucrérs y altres. 

Tejadera. 
Tallimt (el) de férro calént (entre manyáns y 

ferrérs). Cortadera. 
Tallant (el) de ferro fret ó gelát (entre manyáns 
y ferrérs.) Cortafrio ó tajadera. 

Tallar. Tallar, en varias acepciones, y 
una de ellas es igual á Entallar. | Cortar, 
tambien en varias, y en una asimismo 
Tajar. Én la de cortar las colmenes tambien 
Castrar y escarzar. Ú. solo como recíproco 
en algunas acepciones. 

Tallar pd ó meló. Rebauar. 
Tallar els cabélls d navaiza. Motilar ó rapar. 
Tallar les plomes pera escriure. Tajar. 
Tallar els rabos als cordérs (entre pastórs ó ga- 

nadérs.) Rabotear. 

Tallar els pasos al fòch ó 
Atajar. 

Tallar vestits. Cortar de vestir ó murmarsr y 
decir mal de alguno. 

Tallar els cantos als tauléUs pera c' ajunten be. 
Escafilar. 

Tallarí. Tallarin. Se usa regularmente en 
plur. 

Tallaróla. Tallarola. 
Tallaruques ó talleruques. plur. Cortaduras. 
Tallat, llá, da. Tallado , da, etc. 

Tallat, llú, da. adj. Cortado ó ajustado , aco- 
modado , proporcionado, da, 

Tallát. s. m. Tallado, 
. Tulldç. Tallazo, como aum, de Talle. f Gran- 

de corte Ó cortadura. 
Talleixcút, da. Tallecido , da. 
Talleixént. Talleciendo. 
Talleizer. Tallecer ó entallecer. 
Tallérs. plur. Talleres, por las oficinas ó 

tiendas en que se trabaja, etc., y por es- 
cuelas ó seminarios de ciencias, etc, 

Tallét. Tallecico, llo, to. | Pequeño corte ó 
cortadura, 

Talliste. Tallista. 
Talló. Tajada. 
Talló (el) de meló , etc. Cacho. 
Tallonct. Tajadilla. 
Tallòt. V. Talldç, 
Tallút , ts, des. adj. Talludo ó crecido, alto; 

08, BS. 
Tam. s. m. Tan ó el sonido ó eco que resulta 

del tambor ú otro instrumento semejante 
tocado é golpes. 

á alguna persona. 

TA 
Tam. adv. Tan. Se usa tambien para acrecen- 

tar el nombre con quien se junta, y equi. 
vule 4 Tauto ó en tanto grado, 

Tamandua Tamandoa (cuadrúpedo). 
Tamany, nya. adj. "Tamaño, na. 
Tamany s. m. Tumaño ó grundor , corpulen- 

cia ó estatura de alguua cosa. 
Tamanyament, Tamañamente. 
Tamanyét , ta. Tamañico, llo, to, ñuelo, la. 
Tamarint. Tamarindo (árbol). 
Tamarit. Tumarisco, tamariz ótaray (planta). 
Tamariu. V. Tamarit. 
Tamatúrg ó go, ga. adj Socarron, na. 

Tamatúrg ó go, ga. s. y adj. Teumaturgo ó el 
sugeto admirable en sus obras, autor de 
cosas estupendas y prodigiosas, ga. 

Tamaturgament. Socarronamente. 
Tamaturgdç , ça. Socarronazo, za. 
Tamalurgoneria. Socarronería. 
Tamaturgòt , ta. V. Tamaturgac , $8. 
Famaturguisim , ma. Socarronísimo, ma. 
Tambaléig. V. Tambalèu. 
Tambaleja , da. V. Tambaléjament. 
Tambalejament. V. Tambalèu. 
Tambalejánt. Tambaleando. 
Tambalejar. Tambalear ó menearse una cosa 
ú un lado y é otro, como que se va ú caer 
por falta de fuerza para sostenerse. Ú. mas 
comunmente como recíproco. 

Tambaleját. Tambauleado. 
Tambaléu. Tambaleo. 
Tambanill. Tambanillo ó resalto ó sobrepuesta 
de arquitectura, etc. ] Tambarillo ó arquie 
lla ó caja con tapa redonda y tumbada. 

També. Tambien. Como conj. y como adv. 
Tamboré!.-Tamborete. 
Tamborí. Tamboril, por tambor que sirve para 

las danzas. 
Tamborilér. V. Tabalèr. 
Tamborilét. Tamborilete , por tablita cuadra» 

da, etc. V. Tabalet. 
Tamborils. plur. Tamboriles ó los tambores 
que sirven regularmente para las dauzas. 

Tamboriná, da. Tamborilada ó lazo, por el 
golpe que se da con fuerza cayendo , etc. 

Tamborinér. V. Tabalér. 
Tambórs. plur. Tambores, en algunas acep- 

ciones. 
Tamés ó t amíç. 'Tamiz. 
Tamiset. Tamicito. 
Tampoch. adv. Tampoco. Tambien se usa 
como conj. 

Tana. Tunda ó somanta, felpa. 
Tanca. Cierra. 
Tanca. s. f. Cerradura, rradero, erador ó 

cierre. ] Cerca ó cercado, 
Tancd, da. V. Tancadura, hura. 

Tancadament. Cerradamente, 
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Tancadèr ó ro, her, ro. Encerradero. 
Tancadisim , hisim, ma. Cerradísimo , ma. 
Fancadic , hiç', ça. Cerradizo , za. 
Tancador, hor, ra. s. y adj. Cerrador , ra. 
Tancador, hor, ra. 8. y adj. Cerradero , ra. 

Tancador , hor. s. m. Cerrador , por cualquie- 
ra Cosa con que se cierra otra. V. Tancadér 
óro, her, ro. 

Tancadura, hura. Cerradara, por la accion de 
cerrar. 

Tancament ó tancamenta. Cerramiento ó cier- 
ro. | Encerramiento ó encierro, por la ac- 
cion de encerrar y su resultado, y por clau- 

sura , recogimiento. 
Tancánt. Cerrando, etc. 
Tancar. Cerrar, en varias acepciones, y en 
dos de ellas suele tambien usarse como re- 
cíproco. Solo reciprocamente se usa en al. 
gunas acepciones. Hablando de las heridas 
6 llagas tambien Cicatrizarse. f Encerrar, 
por meter y poner á uno ó alguna cosa en 
parte segura, y otras acepciones, Ú. en al- 
gunas solo como recíproco. 

Tancarse la nit. Anochecer ó venir la noche, 
oscurecer. 

Tancarse el lems. Oscurecerse d cargarse de 
nubes la atmósfera, encapotarse. 

Tanedt, cá, da. Cerrado, du, etc. 

Tanda. Tanda, en varias acepciones. En una 
de ellas, tambien Turno, |] Despojo ó gro= 
sura del animal. 

Tanda (la) pera regar. Ador. 
Tanganelles ó nilles (en). mod. adv. En tanga» 

nillas ó con poca seguridad y firmeza, á pe- 
ligro de caerse. 

Tanganet. Tanganillo. 
Tdngani. Táogano ó sea el juego asi llamado, 
y el hueso ó piedra del mismo. 

Tangéncia. Tangencia. 
Tangént. adj. Tangente. 

s. Í. 
Tánger. Tánger (ciudad de África). 
Tangibilitat. Tangibilidad. 
Tangible. adj. Tangible. 
Tangint. Tocando. 
Tangir. Tocar, en la mayor parte de sus mu- 

chas acepciones. 
Tangíit , da. Tocado, da. 

Tant, ts, tes. adj. Tauto; os, as. 
Tant. s. m. Tanto, por cantidad cierta ó nú- 
mero determinado de uva cosa, y por la 
piedrezuela, moneda ú otra apuntacion con 
que se señalan las piedras que se ganan en 
algun juego. Como adv. en algunas acep» 
ciones. 

Tant (en un). mod. adv. En un instante, 
Tant, sinos cuánt. mod. ady. Tanto mas 

cuanto. 

Ú. tambien como 
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Tant [en ó entre). mod. adv. Mientras tanto, 

interin. 
Tantaranid. Tantarantan, por el golpe violen= 

to dado á otro, 
Tantéig. V. Tantéu. 
Tantejá, da. V. Tantejament. 

Tantejador , hor, ra. s. y adj. 
ra. 

Tantejament. Tanteamiento. 
Tantejánt. Tanteando. Tanteante. 
Tantejar. Tantear , en varias acepciones. 
Tantejàt, já, da. Tanteado , da. 

Tanidi, ta. adj. Tantico , llo, to, ta. 
Tantéu. Tanteo, en varius acepciones. 
Tantóst. mod. adv. A la hora ó al punto, in. 

mediatamente , al instante, prontamente. 
Tanyént , guént. Vañendo, etc. 

Tanyer. Tañer, por tocar acorde y armonio= 
samente algun instrumento. ] Tocar, por 
hacer seña ó llamada con campana, etc.; 
por incumbir ó ser de cargo, etc. ; por 
pertenecer, y por ser pariente de otro ó 
ten er con él alianza. 

Tany gúl , da. Tañido, da, etc. 

Tanyidor, ra. Tañedor ó el que tañe ó 
toca, ra. 

Tanyiment. Tañimiento ó tacto. 
Tanyíl. s. m. Teñido, en dos acepciones. 
Taonéll. V. Pòst (la) de dur el pá al forn. 
Tap. Tapadera ó tapador. V. Tapdç y Tapó. 
Tap (en les eixeringues). Embolo. 
Tapa. s. f. Tapa, en algunas acepciones. | 

Cubierta, por lo que se pone encima de al. 
guna cosa para cubrirla, etc. ] Etapa. 

Tapa (la) dels garagúells y pantalóns. Tram- 
pilla. 

Tapá, da. V. Tapadura , hura. 

Tapadíll ó llo, hill, llo. Tapadillo , por uno 
de los registros de flautas que hay en el 
órgano. 

Tapadill ó llo, hill, llo (de). mod. adv. De 
tapadillo, sin ceremonia ni aparato, de 

oculto, etc. 

Tapador , hor , ra. s. y adj. Tapador, ra. 
Tapador , hor. s. m. Tapador ó tapadero. 
Tapadora , hora. Tapadera. 
Tapadora, hora (la) d'espart ó còsa semejánt de 

les colmenes , jarres , elc. Hatijo. 
Tapadura , hura. Tapadura. 
Tapafundes. s. f. plur. Tapafundes. 
Tapament. Tapamiento ó tapadura. 
Tapánt. Tapando. 
Tapapéus. Tapapies ó brial. 
Tapar. Tapar, en varias acepciones. Ú. tama» 

bien recíprocamente, 
Tapar els forals dels andamis. Enfoscar. 
Tapar els conductes. Entupir ó cegar los con+ 

ductos, 
105 

Tanteador, 
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Tapar les boques de les colmenes pera durles de 

camí. Enhatijarlas. 
Tapar les plantes delicades per defendreles del 

fret, elc. Acogollar. 
Tapar ó cubrir de lèrra els cárts, apis, elc., pera 

ques" blanquegen y pósen tèndres. Aporcar ó 
acogombiar, 

Tapar en pasta d' aigua de cola els fordts ó clòls 
de lo que e* haja de pintar. Plastecer. 

Tapasól. Paraguas ó quitasol, 
Tapat, pá, da. Tapado, da. 

Tapát, pá, da. adj Obturado , da. 
Tapdç. Se aplica al lecho ó capa de piedra de 

poco espesor que cubre algun terreno. Tem- 
bien suele aplicarse á la inisma piedra, 

Túpera. Alcaparra, por el boton de la flor del 
arbusto así llamado preparado para condi- 
mentar los manjares. 

Taperár. s. im. Alcaperral. 
Taperát, rá, da. adj. Alcaparrado , da. 
Taperera. Alcaparra ó alcaparro (arbusto). 
Tuperòt. Alcaparron d el frato de la alcaparra 

preparado, etc. ) Renacusjo, por el hom- 
bre pequeño, mal tallado y enfadoso, Tam- 
bien suele aplicarse la voz valenciana al jó. 
ven inexperto que se mete, ó quiere meter 
en cosas que requieren madurez y experien- 
cia. Se usa en este cuso por desprecio. 

Tapét. Tapete, en dos acepciones, y eu una 
de ellas, tambien Carpeta. 

Tapelét. Tapetillo. 
Tapi. Sandalia, Regularmente se usa en plar. 
Tapiz, da. Y. Tapiament. 
Tapiador , hor, ra. s. y adj. Tapiador, ra, 
Tapiador , hor. s. m. Tapial ó el molde ú hor- 

ma en que se fabrican las tapias. 

Tapiadura , hura. Tapiadura ó tapiamiento. 
Tapidl. s. Tapia. Tiene algunas acepciones. 
Tapíiáls, adj. plur. Tapiales, 
Tapiament. Tapiamiento. 
Tapiint. Tapiando. Tapiante. 
Tapiar. Tapiar, en dos acepciones, 
Tapiat , piá, da. Tapiado , da. 

Tapidle. adj Tupible. 
Tapicér. Tapicero, en dos acepciones, 
Tapiceria. "Tapicería, en dos acepciones, 
Tapiertes. plur. Tapierias. 
Fapies. plur. Tapias, eu algunas acepciones. 
'apiment. Tupa ó la accion y efecto de tupir. 

Fapinér. El que hace 6 vende sandalias. 
Fapinería. La calle ó tienda doude se hacen ó 

venden las sandalias. 
Tapint. Tupiendo. 
Tapir. Tupir ó apretar mucho alguna cosa 

cerrándola de poros, 
Fapit, da. Tupido , da. 
Tapit, da. edj. Tupido , da. 
Tapíc. Tapiz. " 
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Tapiçable. adj. Tapiza ble. 
Tapigador , hor, ra. s. y adj. Tapizador , 
Tapiçament. Tapizamiento. 
Tapiçànt. Tapizando. Tapizante. 
Tapiçar. Tapizar ó enlapizar. 
Tapigát, cà, da. Tapizado, da. 

Tapó. Yapon. Se aplica por desprecio esta voz 
valenciana á la persona rechoncha. Suélese 
tambien aplicar é los niños regordetes. 

Tapó (al primer) gurrapa. Al primer tapon zur- 
rapa. 

Tapó (encontrar pera (61). Tener para todo sa. 
lida ó excusa, efugio. 

Taponél. Taponcillo ó pequeño tapon. 
Tapús. s. m. Tapujo, en dos acepciones. 
Tapusament. Tapujamiento. 
Tapusantse. Tapujándose. 
Tapusarse. TVapujarse. Suele usarse tambien 
como activo. 

Tapusat, sá, da. Tapujado, da. 
Taqueta. Manchica , lla, ta, chuela, 
Taquí, na. V. Taciny , nya. 

Taquigraf. Taquígrafo. 
Taquigráfich ; chs, ques. Taquigrálico; 08, as. 
Taquigrofies. plur. Taquigrafías Ó arte de es- 

cribir con tanta velocidad como se habla, 
Taquinejar. V. Tacanyejar, y demas derivados. 
Tarambanes. s. com. plur. Tarambanas ó lus 

personas alocadas , de poco asiento y juicio. 
Tarambanes (els) en lo parlar. plur. Taravi- 

llas ó las personas que hablan mucho y 
apriesa, sio órden ni concierto. 

Turantèla. Tarantela ó el tañido violento que 
se baila sin escuela alguna. | Tarántula (es- 
pecie de araña). 

Tarantèla (agarrarli dd una persona la), Darle la 
tarautelu Ó excilarse ó conmoverse el ánimo 
ú la ejecucion de alguna cosa fuera de opor- 
tunidad y método. 

Tarontéla (estar una persona pica de la). Estar 
picada de la tarávtula ó tocada de algun 
ufecto fisico 6 moral. Vulgarmente se dice 
de los que padecen el mal gálico 6 venéreo. 

Tarantelát, lá, da. adj. Tarautulado, ataran- 
tado ó mordido de la tarántula, da. 

Tarantelisme s. m. Tarantismo (enferm. ). 
Tarántules. plur. Turántulas (especie de 

arañas). 
Taranyinu ó taratinya. Telaraña, en algunas 

acepcioties. 

Taravella. Taravilla, por la cítola del molino. 
Taroçana. Tarazana, tarazanal Ó aturazaua. 
Tarda. V. Tardança. 
Tardi, dada. V. Tardança. 
Tardà, na Tardío, día, en algunas acepcio- 

nes. 
Tararena Guisado de habichuelas y castañas. 
Tardador, hor, ra. s. y adj. Tardador. ra. 

ra. 
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Tardadorót , horòt, (a. Tardon, na. 
Túrdament. adv. V. Tardanament, adv. 
Tardament. V. Tardança. 
Tardanament. adv. Tardiamente. 
Tardánt. Tardando. 
Tardança. Tardanza. 
Tardar. Tardar. U. tambien como recí- 

proco. 
Tardar (á mes). mod. adv. A mas tardar. 
Tardat. Tardado. 

Tardét. adv. Tardecillo. 
Tardisim; ms , mes. Tardisimo 3 os, as. 
Tardiu, diua. V. Tardá , na. 

Tardiuament. V. Tardanament, 
Tardó , dóns , nes. Tardob; nes, pas. 

Tardes. plur. Tareas, en varias acepciones. 
Tares. plur. Taras, en dos acepciones. 
Targér, ra. Tarjero ó tarjador, ra. 
Targela. Tarjeta, eu varias acepciones. 
Targelér. Tarjetero. 
Targeló. Tarjeton. 
Tarifa. Tarifa, en dos acepciones. | Meollo, 

juicio ó cordura, enteodimiento 6 capa. 
cidad. 

Tarifény , nya. s. y adj. Tarifeño, na. 
Tarimes. plur. Tarimas. 
Tarimeta. Tarimilla. 
Tarimóta. Tarimon. 
Tarja. Tarja, por palo partido, elc., y por 

cierta plancbuels , etc. 

Tarjador , hor, ra. Tarjador, ra. 

Tarjánt Tarjando. 
Tarjar. Tarjar 0 señalar ó rayar en el palo 

partido llamado tarja lo que se va sacando 
al fado. 

Tarját, ja, da. Tarjado, da. 
Tarjaga. V. Targeló. 
Tarjó. V. Targetó. 
Tarjóta. V. Targetó. 
T'arongér, ra. adj. Naranjero, ra, en dos 

acepciones. 
Tarongér, ra. s. Naranjero, ra. 

Tarongér. Naranjo (árbol). 
Tarongér (el) de larónges de còrfa gròsa. To- 

ronjo. 
Tarongerél. Naranjico, llo, to. 
Taronjeta. Naranjica, lla, ta. 

Tarongil Toro:.jil o torongina (planta). 
Tarongina V. Tarongil. 
Tarónja. Naranja (frato). 
Tarónja (la) de còrfa grósa, etc. Toronja. 
Tarònja (la) d' agre-dolg. Naranja cajel ó za- 

jarí. . 

Tarònja (mija). Media naranja ó cúpula. 
Taronjá, da. Naranjada, por agua de naran- 

ja. Y Naranjazo 
Taronjár. s m. Naranjal. 
Taronját, já, da. adj. Naranjado, da. 
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Taronjdt. Navanjada , por conserva de naran- 

jas. 
Tarquim. Tarquin ó cieno, 
Tarquimá , da. La porcion de tarquin reunida 

ó urrojada contra alguna persoua. 
Tarquimdr. s. m. Cenagal ó ciénaga. 
Farquimós , 86. adj. Cenagoso , sa. 
Tarraconèns ó néns. s. y adj. Tarraconense. 
Tarragonèns ó néns. V, Tarraconèns ó néns. s. 
y adj. 

Tarrát. V. Terrat. 
Tarraga. V. Pigera (la) de dos anses. 
Tarròs. V. Torròs, en los dos articulos, con 

su aum. y dim, 
Tarrosar. V. Torrosar , y sus derivadós. 
Tarrosdr. s. m. V. Torrosár. s. ra. 
Tars. Tarso 6 la raíz ó empeine del pie. 
Tárt ; ts, des. adj. Terdo; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Tárt. adv. Tarde. 
Tartá. V. Tartdl. 
Tartál. Tartan (tela). 
Tartalla. adj. com. V. Tartallós , sa. adj. 
Tartallejant. Tartaleando, 
Tarlallejar. Tartalear , en varias acepciones. 
Tartalleját , jd , da. Tertaleado , da. 

Tartallós , sa. adj. Tertamudo ó tartajoso, da, 
en dos acepciones. 

Tartamudéig V. Tartamudén. 
Tartamudejant. Tartamudesodo. 
Tartamudejar. Tartamudear ó tartajear. 
Tartamudeját, Tartamudeado. 
Tartamudéu. Tarlumudeo ó tertajeo- 
Tartamútl; ts, des. adj. Tartamudo ó tartajoso; 

os ,85, en dos acepcioves. 

Tartanér. El fabricaute de tartanas , y el que 
guia las caballerías que las tiran. 

Tartanes. plur. Tartanas, en dos acepciones. 
Tàrtar. s. m. Tártaro, en dos acepciones. 
Tartári, ria adj. Tartáreo ó lo perteneciente 

al tártaro ó inferno, rea. 

Tartárich ; chs , ques. adj. Tartárico; os, as. 
Tàrire, tra adj. V. Tartári, ría. adj. 

Tártre, tra. s. y adj. Tártaro, ra. 
Tartre. s. mm. V. Túsiar. s. wm. 
Tartúa. V. Tortúa, en los dos artículos. 
Tarúg. Tarugo. 
Taruguét. Taruguillo, 
Tarumba adj. com. V. Tarumbál , bà, da. adj. 
Tarumba. V. Tarumbésca ó besca. 
Tarumbarse. V. Açorrarse, y sus derivados en 

la primera acepcion. 
Tarumbát, bá, da. adj. Azorrado ó adormeci- 

do por la grande cargazon de cabeza, da, 
Tarumbèsca ó besca. Cargazon grande de ca- 

beza. , 

Tarúç (4). loc. adv. A granel. 
y asa. Tasa, en varias acepciones. V. Taga. 
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Tasació. Tasacion, 
Tasadament. Tasadamente, en dos acepciones. 

Tasador, hor, ra. 8. y adj. Tasador, ra. 
Tasador , hor. s. m. 'Pasador. 
Tasament. Tasamiento ó lasacion. 
Tasant. Tasando.: 
Tasar. Tasar, en varias acepciones. 
Tasát , sd, da. Tasado , da. 

Tasca. Tanda ó tarea, por labor ú trabajo que 
se señala. 

Tascament. Tascamiento, 
Tascánt. Tascando. Tascante. 
Tascar. Tascar, en dos acepciones. 
Tascdt, cd, da. Tascado , de. 
Tascó. Cuña, por Ja pieza de madera ó hier- 

ro que sirve para hender ó, etc. 
Tascó (el) dels aladres. Pescuño ó telera. 
Tast. Cata, catadura ó gustadura. 
Tastá, da. V. Tastadura , hura. 
Tastador, hor, ra. Catador ó gustador, ra. 
Tastadura , hura. V. Tást. 

Tastánt. Catando , etc. 
Tastaólles ó tastaolletes. Catacaldos. 
Tastar. Catar ó gustar, por sentir ó percibir 

en, el palader el sabor de las cosas, y en esta 
acepcion, tambien Probar. | Gustar ó expe- 
rimentar , por probar y examinar práctica- 
mente la virtud y propiedades de alguna 
cosa, 

Tastárt, ta ó da. adj. Determinado ó resuelto, 
esforzado , da. 

Tastót, tá, da. Catado, da, etc. 
Tat. V. Cal. 
Tata. Taita. Nombre con que el niño hace 

cariños llamando é su padre, 
Tatarahuelo , la. Tatarabuelo , la. 

Tataranét , ta. Tatarenieto , trasbisnieto Ó re- 
bisuieto , ta. : 

Tato. interj. Ta. 
Tato, tato. interj. Ta, ta. 
Tatra ó tatre. V. Vici, y sus compuestos, 
Tatre. V. Catre, y derivados. 
Taula. Mesa, por mueble de madera ú otra 

materia, etc.; por la vianda que se pone en 
ella; por el conjunto de negocios que en 
Jas secretarías ú uficinas pertenecen á cada 
oficial, y por la tabla del despacho en los 
tribunales. | Tabla, en la mayor parte de 
sus muchus acepciones. En la de Jas huer- 
tas, etc,, tambien Tablar. 

Taula (la) de dur el pá al fórn. V. Post (la) de 
dur el pá al fóra. 

Taula de depòsits de Valencia. Especie de 
banco. 

Taulá , da. Tablazo , por el golpe dado con la 
tabla, V. Teula, da. 

Taulá , da (la) gént. La porcion de personas 
reunidas é una ó ey una mesa, y 

TA TA 
Tauladét, het. Tabladillo. 
Tauladeta , heta. V. Teuladeta , hela. 
Tauladí. V. Teuladi. 
Tauladindt. V. Teuladinét. 
Taulage ó laig. Tablaje, en algunas acepeto- 

nes. 
Taulagér. Tablajero, en algunas acepciones, | 

Practicante del hospital. ) Aduanero. 
Taulageria. Tablajería , en dos acepciones. 
Taulat. s. m. Tablado, en varias acepciones. 
Taulaçó. Tablazon , en dos acepciones. 
Taulejant. Tableando, 
Taulejar. Tablear, por dividir la tierra en 

tablas ó tablares. 
Taulejat, já, da. Tableado , da. 
Taulell. Tablero , por mostrador, y por la 

mesa grande de los sastres. ] Ladrillo 6 bal- 
dosa, rasilla. 

Tauléll (el) de fenyer ó, etc. (entre panadérs ó 
fornérs). Hiatero, 

Taulellét. Mostradorcillo. | Ledrillejo ó baldo- 
silla. 

Taulellét (el) de Manises. Azulejo. 
Taules (entre corregérs, elc.). V. Mordaces (en- 

tre corregérs, cuirérs , ele.) 
Taulela. Mesilla, ta. | Tableta, blica , lla, ta. 
Tauleta (la) de fenyer. V. Posteta (la) de fenyer. 
Tauletéig. V. Tauletejat. s. m. 
Tauletejant. Tableteando. 
Tauletejar. Tabletear ó mover las tallas ha- 

ciendo ruido con ellas, ó golpeándolas é pi- 
sándolas. 

Tauleteját. Tableteado. - 
Tauletejat. s. in. 'Tableteado. 
Tauló. Tablon. 
Taulonet. Tabloncillo. 
Taulòta. Mesa grande. V. Tauló. 
Tdur ó laure. Tauro (signo del zodiaco). V. 

Tòro. 
Tauri; rins, nes. adj. Taurino ; os, es. 
Taurich; chs, ques. adj. Túurico ó taurino; 

05, as. 
Tauromáquich ; chs, ques. adj. Tauromáquico; 

OS, 88. 
Tauromaquies. plur. Tauromaquias . 
Tautología. Tautología ó circunlocucion. 
Tavellánt. Tavilleudo. 
Tavellar. Tavillar ó marcar , sellar los paños 
y otros géneros en las fábricas. 

Tavellat , llá, da. Tavillado , da. 

Tavellát , llá , da. adj. Tavillado , da. 
Tazatis, liua, va. adj. Taxativo, va. 
Tazatiuament, vament. Tuxativamente. 

Toça. Taza ó vasija que, etc., y la copa gran- 
de donde vacian el agua las fuentes. 

Taçma. Tuzmia ó la porcion de granos , etc. 
Taçó. Tazon. 
Tagóta. V Taco. 
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Te. Te, en varias-acepciones. | Tiene. 
Te. V. Tin, en la primera acepcion. 

Teaté. V. Teatí. 
Teali. s. y adj. Teatino. Se aplica tambien á 

la persona sermoneadora. 
Tedir ó teatre. Teatro, en algunas acepcio- 

nes. 
Teatrdls. adj. plar. Teatrales, 
Tebèu, béua. adj. Tibio, bia, en dos acepcio- 

nes. 

Tebéuament. Tibiamente. 
Tebèça. Tibieza , en algunas acepciones. 
Tèbi , ba. adj. Tébano ó tebeo, na. Ú. tambien 

como sust. 
Tèble ó teble. adj. Terrible, en algunas acep- 

ciones. 
Tebléa. V. Tebletát. 
Tèblement ó teblement. Terriblemente. 
Tebletdt. Terribilidad , en dos acepciones. 
Tebleça. V. Tebletát. 
Teblisim , ma. Terribilísimo , ma. 
Teblisimament. Terribilísimamente. 
Tecldt. s. m. Teclado. 
Tecléig. V. Teclèu. 
Teclejd, da. V. Teclejament. 
Teclejador , hor , ra. s. y adj. Tecleador , ra. 
Teclejament. Tecleamiento ó tecleo. 
Teclejànt, Tecleando. 
Teclejar. Teclear, en varias acepciones. 
Teclejás , já, da. Tecleado , da. 

Tecles. plur. Teclas , en dos acepciones. 
Tecleta. Teclilla. . 

Teclèu. Tecleo ó tecleamiento. 
Tècnich , ca. adj. Técnico, ca. 

Tècnicament. Técnicamente. 
Teda. Tea ó cuelmo, en dos acepciones. 
Tedeixcút , da. Tediade, da. 
Tedeizént. Tediando. 

Tedeixer. T'ediar ó aborrecer , abominar algu- 
Da cosa, tener de ella tedio, 

Tedeiximent. V. Tèdi. s. m. 
Tedér. Tedero. 
Tedèum. Tedeum. 

Tèdi. s. m. Tedio, en dos acepciones. 
Tediós , ses. adj. Tedioso; sas, en dos acep- 

ciones. 
Tediosament. Tediosamente, 
Tediositat. Tediosidad. 
Tedós , sa. Teoso, sa. 
Tées. s. f. plur. Teas ó cuelimos, en dos 

acepciones. 
Tegumént. s. m. Tegumento. 
Téig. V. Tejo. s. m., eu los dos artículos. 
Teisme. Teismo ó creeocia de la existencia de 

Dios. 

Teiste. Teista. 

Teixida. V. Teixidura. 
Teixidor, ra. Tejedor, ra. 
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Teixidor d' aigua. Tejedera ó escribano 6 ese 

cribanillo de agua (insecto). 
Teixidura. Tejedura. 
Teiximent. V. Teixidura. 
Teizint. Tejiendo. 
Teigir. Tejer, en varias acepciones. 
Teixit, da. Tejido, da. 
Teixit. s. m. Tejido. 
Teixó. Tejon (cuadrúpedo). 
Teizondt. Tejoncillo. 
Tèizt ó teixt. V. Téxt ó lento" 
Teizúg ó teizugo. V. Teízó. 
Teiguguét. V. Teixonét. 
Tejánt. Techando. 
Tejar. Techar ó cubrir el edificio formando 

el techo. 
Teját , já, da. Techado , da. 
Tejo. s. m. Techo, en varias acepciones. 
Tejo (el) molt alt , com el de les esglesies y altres 

edificis semejànts. Techumbre. 
Tél. Tela, por la flor ó nata que crian algunos 

licores en la superficie; por la túnica de 

algunas frutas despues de la cáscara ó cor- 
teza, y por la nubecilla que se empieza i 
formar sobre la niña del ojo. En la de la 
que crien algunos licores, tambien Lapa. 

Tél (el) del hou, ceba, all, elc. Algara ó binza. 
El del huevo, tambien Férfara. 

Tél, Te lo. 
Téla. Tela, en todas sus acepciones , menos 

en la de sitio cerrado, etc. , y en la de plaza 
ó recinto, etc. 

Téla (la) que cubriz els budélls. Redaño ú 
omento. 

Téla (la) de llana y seda. Filoseda. 

Telègraf. Telégrafo. 
Telegráfich; chs, ques. adj. Telegráfico; os, 

as, en dos acepciones. 
Telér. Telar. 
Teleres. plur. Teleres, por los maderos que 

en Jos carros, etc. 

Telerdt. Telarejo , telarico, llo, to. 
Telescòpi. Telescopio (instrum. óptico). 
Tclét. Telica, lla, ta, como dim. de Tela en 

las acepciones que esta voz se encuentra 
aplicada en el artículo Tél. 

Teleta. Teleta , por pedazo de papel basto que 
se poue entre lo escrito para que no se borre, 
etc. f Telica, lla, ta. 

Teleta (la) en les fruites y llegúms. Telilla ó ca- 
misa. 

Teló. Telon. 
Telogál. adj. Teologal, en dos acepciones. 
Telogia. V. Teología. 
Telogigar. V. Teologiçar, y derivados. 
Telóni. Telonio ó aduana ó banco público 
donde se pagan las alcabalas y otros de- 
rechos. | 
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Tella. Tejo, por pedazo de teja ó cosa seme- 

jante de figura redonda. 
Tellaruques ó telleruques. plur, V. Tallaru- 

ques ó tallerugues. plur. 
Tellét. Tejillo, tejuelo. 
Tellét. V. Dau (el) de les gorroneres , etc. 
Telleta. Tejuela ó pedazo de barro quebrado, 

tejoleta. V. Tellét. 
Tellines. plar. Tellinas (marisco). 
Tello. Tejo, en varias acepcioues. 
Tello (jòch del). Juego del téngano. 
Temátich; chs, ques. Temático; os, as, en 

dos acepciones, y en una de ellas tambien 
Temoso. 

Temblèch ó blech. Tembleque, por el adorno 
que usan las mugeres para la cubeza. 

Tembleguejador , hor, rd. s. y adj. Temble- 
queador, ra. 

Temblequejament. Temblequeamiento ó tem- 
blequeo. 

Temblequejánt. Temblequeando. Tembhle- 
queante. 

Temblequejar. Temblequear ó tembletear. 
T'emblequejdt. Temblequeado. 
Temblorós ; ses. adj. Tembloroso ó temblo= 

50 j AS, 
Temblorosament. adv. Temblorosamente, 
Temblorositát. Temblorosidad. 
Temblórs. plur. Temblores. 
Témbre ó brer. V. Témer, y sus derivados. 
Tembredér , ra. s. y adj Temedero, ra. 

Tembredor, ra. s. y adj. Temedor , ra. 
Tembrible. adj. Temible. 
Tembrór. 8. im. Temor, en varias acepcio- 

nes, 
Tembrós, sa. Temeroso, sa, eu dos acepcio- 

bes. 

Tembrosament. V. Temerosament. 
Tembrosisim , ma. Temerosísimo , ma. 

Temedér ; rs, res. adj. Temedero; os, as. 

Femedor, ra. s. y adj. Temedor, ra. ) Temi- 
ble. adj. 

Temént , guént. Temiendo. 
Temént, ta. Temeroso, sa, en varias acep. 

Temeniment. Temerosamente. 
Temènça. Temor, en varias acepciones. 
Témer. Temer , en varias acepciones. 
Temerari, ris, ries. adj. Temerario, 0s, as, 

en dos acepciones. 
Temerariament. Temerariamente. 
Temerildt. Temeridad, en dos acepciones. 
Temerós ; ses. Temeroso; as, en dos acepcio- 

nes. 
Temerosament. Temerosamente. 
Temerosisim; ms , mes. Temerosísimo , 08, as. 
Temerosòt, ta. Temeroson , na, 

Temes. 8. f plur. Temas, en algunas acepcio- 
ves. 
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| Temgút, da. Temido, da. . 

Temoréig. V. Temoréu. 
Temorejable. adj. Temible. 
Temorejador . hor, ra. V. Temedor , ra. 
Temorejar. Y. Témer , y otros derivados. 
Temorèu. Temor, en alguvas acepciones. 
Temorigar. V. Alemoriçar , y sus derivados. 
Temórs. s. m. pluc. Temores, en algunas 

acepciones. 
Temorúch, ca. adj. V. Poricós , sa. adj, 
Temós , ses. Temoso ; as. 

Tèmpan ó lémpani. Témpano, por lo mismo 
que Tímpano, meuos en la acepcion de 
Atabal ; por la piel extendida sobre pande- 
ro, tambor, etc.; por pedazo de hielo, 
elc., y por el vacío entre el cerramiento 
del frowtis y su cornisa. 

Tempér ó lempér. Tempero óla sazon y buena 
disposicion que adquiere la tierra por la 
lluvia pura , etc. 

Temperació. Temperacion ó temperamento, 
en varias acepciones. 

Temperadament. Tempevadamente ó templa- 
damente. 

Temperament. Temperaniento, en varias acep- 
ciones, 

Temperancia. Temperancia ó templanza. 
Temperánt. Temperando. Temperante. 
Temperantisim; ms, mes. Temperantisiino, 

. 03, 83. 
Temperança. V. Temperancia. 
Temperar. Temperar ó atemperer, en dos 
acepciones, y en una de ellas se usa tam- 
bien como recíproco. 

Temperát , rá, da. Temperado , de. 
Temperatures. pluc. Temperaturas. 
Tempèrie. Temperie. 
Tempestát. s. f. Tempestad, en alguass acep- 

ciones. 
Tempestiu , (ua, va. Tempestivo , vs. 

Tempestiuament , vament, Tempestivamente. 
Tempestiuitit, vitát. Tempestividad ú ocasion, 

. oportuuidad y coyuntara. 
Tempestós , sa. Tempestuoso, sa. 
Tempestosament. V. Tempestuosament. 
Tempestuós ; ses. Tempestuoso ; as. 
Tempestuosament. Tempestuosamente. 
Témpl ó temple, Temple, eu varias acepcio- 

nes. | Templo. tambien en varias. 
Templd , da. V. Templadura, hura , en la pri- 

mera acepción. 
Templació. Templanza, en algunas acepcio- 

ves. | Temple , por temperamento. 
Templadament. Templadamente. | Airosamen- 

te. 

Templadét, het, ta. Templadico. |] Atrosito, La. 
Templadisim , hisim , ma. Templadisimo. | Ai- 

rosísiuno , ma. 
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Templadisimament , hisimament. Templadísima- 
mente. ] Airosisimamente. 

Templador, hor, ra. s. y adj. Templador , ra. 

Templador , hor. 'Templador ó la lluve ó mar- 
tillo con que se templa, etc., afinador. 

Templador , hor (el, en los forns de vidre. Arca. 
Templadura , hura. Teimpladura. | Airosidad ó 

garbo, gallardía. 

Templament. V. Templança y Templadura, 
hura. 

Templint. Tem plando. 
Templanga. Templanza , en algunas acepcio- 

nes. 
Templar. Templar , en varias aceptiones. Ú. 
tambien solo como recíproco y significa 
Templarse ó contenerse , moderarse. 

Templari. s. n:. Templario. 
Templat , pláú , da. Templado , da. 
Templat , pli, da. adj. Templado , da, en dos 
acepciones. ] Airoso, gallardo ó desembara- 
zado, sa. 

'emple. V. Téempl ó temple. 
Templét. Templecillo, templete. Esta segun- 

da voz se usa mucho eu la arquitectura, por 

el ornato en figura de templo. 
Templiste. Templista ó el que pinta al temple. 
Tèmpora. Témpora. 
Temporá, da. Temporada. 
Temporalètdt. Temporalidad, en dos acepdcio» 
nes, y enla una de ellas se usa mas co- 
munmente en plur. 

Temporalicable. adj. Temporalizable. 
Temporaliçació. Temporalizacion. 
Temporaliçador, hor, ra. s. y adj. Temporali- 
zador, ra. 

Temporaligánt. Temporalizando. Temporali- 
zante. 

Temporaligar. Temporalizar ó hacer temporal, 
perecedero o acabable lo que podia y debia 
ser de mucha duracion. 

Temporaliçdt, a, da. Temporalizado, da. 
Temporalinent. Temporalmente, en dos acep- 

ciones. 
Tempordls. adj. plur. Temporales, en dos acep- 

ciones. En dos tambien como s. m. 
Temporáni, nia. Temporáneo, nea, en dos 
acepciones, una de ellas igual á Contempo- 
ráneo , neu. 

Temporari, ris, ries. Temporario; os, as. 
Temporér. Temporero ó el trabajadur de tem- 

poraria. 
Temporiçació. Temporizacion ó coutempori- 

zacion. 
Temporiçador . hor, ra. Temporizador, ra. 
Temporiçdnt. Temporizaudo. 
Temporiçar. Temporizar, en dos acepciones, 
Una de ellas lo mismo que Contemporizar, 

Femporigál , gá, da. Tem porizado , da. 
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Tempra, da. V. Templa , da. 
Temprar. V. Templar, y sus derivados. 
Temprari. V. Templari. 
Tempre. V. Temple. 
Temps. s. m. V. Tems. s. m. y artículos que le 

subsiguen. 
Tempt. V. Tent, en los dos artículos. 
Témpta ó tempta. s. £. V. Ténta ó lenta. s. £. 
Temptar. V. Tentar, y sus derivados. 
Tems. Temes. 
Tems. s. m. Tiempo, en varias acepciones. 
Temas (el) llimitdt ques" concedix pa regar una 
funecd de térra , etc. Ador. 

Tems (d son). mod. adv. Á su tiempo. 
Tems (d) mod. adv. A tiempo. 
Tems (en). mod. adv. En tiempo ó en oca- 

sion. f Con tiempo ó anticipadamente. 
Temsét. Tiempecillo, to, 
Temulènt, ta. adj. Temulento ó horracho ó 

embriagado , ta. 
Temút, da. V. Temgút, da. 
Ten. Te esto ó aquello. 
Tenacisim , ma. Tenacísimo , ma. 

Tenacísimament. Tenacísimamente. 
Tenacitàt. Venacidad, en dos acepciones. 
Tenalla. Tenaza, por los dientes Ó uñas con 
que los animales prenden, etc., y por for- 
tificacion exterior con uno ó dos ángulos 
retirados sin flancos. 

Tenallá, da. Tenazada , en dos acepciones. 
Tenallejable. adj. Tenaceable. 
Tenallejánt. Tenaceando. 
Tenallejar. Tenacear , en dos acepciones. Una 

de ellas lo mismo que Atenacear, 
Tenalleját, id , da. Tenaceado , da. 

Tenalles. plur. Tenazas. 
Tenalletes. plur. Tenacicas, llas, zuelas. 
Tencç. adj. Tenaz, en algunas acepciones, 
Tenaçment. Tenazmente. 
Tenda. Tienda, por la casa, puesto d paraje 

donde se venden algunos géneros. 
Tenda (la) de campanya. Tienda ó pabellon. 
Tenda (la) portatil. Buhonería. 
Tendáll. Tendal, por la cubierta de lienzo ú 

otra cosa á modo de toldo, que se pone en 
las barcas y ctros parajes para defenderse 
del sol. 

Tendallét. Tendalete. 
Tendell. Tendel ó la cuerda que tiran los ala- 

rifes para que suban iguales las paredes, 
Tendència. Vendencia. 
Tendént. adj. Tendente ó tendiente, 
Tendér , rs, res. Tendero; os, es. I 
Tenderdt. Tenderete (juego de naipes). 
Tendeta. Tendezuela. 
Tendeta (la) ó barraca mal feta. Tendejon. 
Tendinós , ses. Tendinoso ; as. 

Tendint. Tendieudo. 
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Tendir. Teuder, por dirigir ó referirse é algun 

fin alguna cosa , propender. 
Tendit. Tendido. 
Tendit. s. m. Teodido , por tablado con asien- 

tos para ver las fiestas de toros. 
Tendó. Tendon. 
Tendondt. Tendoncillo, 
Tendonós , sa. Tendiuoso , 88. 
Tèndrament. Tieroamente. 
Tèndre, dra, udj. Tierno, na, en algunas 
acepciones. 

Tèndre ó dra (el ó la) d' ulls. Lagrimoso , Sa. 
Téndre ó dra (el ó la) de cor. Ternejon Ó ber- 

neron, Da. 
Tendre (el) de les oliveres. Vestúgo. 
Tendréa. Terneza Ó ternura, en algunas acep- 

ciones. 
Tendrét, ta. Ternecico , 

co,llo, to, ta. 
Tendrisim , ma. Ternísimo , ma. 
Fendrisimament. Ternísimamente ó tiernísima- 

mente. 

Fendrór. V. Tendrura. 
Tendrúm. s. Teruilla ó cartílago. 
Tendrúm (el) de les oliveres. V. Tèndre (el) de 

les oliveres. 
Tendrúm, ma. adj. V. Tèndre, dra. adj., y 

compuestos. 
Tendrura. Ternura, en dos acepciones. Una 

de ellas lo mismo que Terneza. 
Tendrurela. Ternurilla. 

- Tenebrari. Tenebrario ó candelero de Ggura 
triangular, en que, etc. 

Tènebres. plur. Tinieblas, en dos acepciones. 
Tenebrós; ses. Tenebroso, as, en dos acep- 

ciones. 
Tenebrosament. Tenebrosamente. 
Tenebrosisim , ms , mes. Tenebrosisimo, Qs, as. 
Tenebrositdl. Tenebrosidad. 
Tenedoria. Teneduría. i 

Jenedórs , res. s. y adj. plur. Tenedores, as. 
Tenedórs. s. plur. Tenedores, por instrumen- 

tos para prender con aseo la comida, y por 
los que tienen á su cargo una cosa, ó etc. 

Tenella. Hierro ó clavo con puntos ó rosca, 
que afiauza el dental á la cama del arado, 
y sirve propiamente de templador de este 
instrumento rústico. 

Tenéncia. Tenencia, en dos acepciones. 
Tenènça. V. Tenència. 
Feneries. plur. Tenerías, 
Tenguda V. Teniment. 
Tengút , da. Tenido , da. 
Ténia. Tenia (lombriz intestinal). 
Teniént. p. a. Teniente. 
Teniént. s wm. Teniente, en dos acepciones. 
Tenientas y. Tenientazgo. 
Fenientes. plur. Tenientas, 

to, zuelo, tiernecie 

TE 
Tenientia. Tenencia ó tenientezgo. 
Teniment. T'encion ó la accion de tener. 
Tenimentres. adv. Mientras. 
Tenint. Teniendo. 
Tenir. V. Tindre. 
Tenórs. plur. Tenores, en algunas acepcio- 

pes. 
Tenques. plur. Tencas (peces). 
Tèns ó léns, sa. adj. Tenso ó estirado ó tiran- 

te, sa. 
Tensió. Tension. 
Tént. V. Tiént. s. m., en los dos artículos. 
Ténta ó tenta. s. f. Tienta, en dos acepciones. 
Tentació. Tentacion , en dos acepciones. 
Tentacioneta. Tentacioncilla. 
Tentacle ó cul. Tentáculo. 
Tentador, hor, ra. s. y adj. Tentador, ra. 
Tentánt. Tentando, etc. 

Tentar. Tentar, en varias acepciones. En una 
de ellas, tambien Atentar, por ir á tientas. 

| Atentar, por intentar ó cometer algun 
delito. 

Tentát , tá, da. Tentado , da, etc. 

Tentatiu, tina, va. adj. Tentativo, va. 

Tentaliua, va. s. f. Tentativa, en dos acep- 
ciones. 

Tente. V. Tento. 
Tente (4) bondt. mod. adv. A tente bonete, 

con abundancia, con exceso. 
Téntes ó tentes (4d). mod. adv. A tientas, en 

dos acepciones. . 
Tento. V. Tiént, s. m. , en los dos artículos. 
Ténuament. Tenuamente. 
Ténue. adj. Tenue. Tiene algunas acepciones, 
Ténui ó lénuo , nug. adj. Tenuo ó tenue, nua, 

en algunas acepciones. 
Tenuilát. Teuuidad, en dos acepciones. 
Tenulari: rés, ries. adj. Tenutario; os, as. 
Tenules. plur. Tenutas ó posesiones de las 

reutas, etc. , de mayorazgo. 

Tenyá , da. Tinada, por cobertizo, etc., ti- 
nado ó tinador. 

Tenyer. V. Alenyer , y derivados. 

Tenyible. adj. Teñible. 
Tenyida. V. Tenyidura. 
Tenyidor , ra. s. y adj. Teñidor, ra. 
Tenyidura. Teñidura. 
Tenyiment. V. Tenyidura. 
Tenyint. Tiñendo. 
Tenyir. Teñir, en varias acepciones. 
Tenyir els cabells en algun gúch que *ls done 

llustre ó color. Azumar. 
Tenyit, da. Teñido, da. 

Teocrdcia. Teocracia ó gobierno clerical ó 
segun las ideas religiosas. 

Teocrátich ; chs , ques. adj. Teocràtico , os, as. 
Teodosíá , siáns, nes. adj. Teodosiano , 05, as. 

Teogonics. plur. Teogonias, en dosacepciones. 



TE 
Teòleg, ga. adj. Teólogo o teologal, ga. 
Teóleg. s. m. Teólogo. 
Teologals. adj. plur. Teologales. 
Teología. Teología. 
Teològich , ca. adj. Teológico, ca. 

Teológicament. Teológicamente. 
Teologicánt. Teologizando. 
Teologiçar. Teologizar. 
Teologigát , gá; da. Teologizado, da. 
Teoréma. Teorema. , 
Teorétich, ca. adj. Teorético, ca. 
Teórich , ca. Teórico, ca. 
Teórica. Teórica. 
Teóricament. Teóricamente. 
Teories. plar. Teorías. 
Teoriçant. Teorizando. 
Teorigar. Teorizar, en dos acepciones. 
Teoriçat, gd, da. Teorizado, da. 
Terapèulich , ca. adj. Terapéutico, ca. Sus- 

tantívase en la terminación masculina. 
Terapéutica. Terapéutica ó la parte de la me- 

dicina que enseña los remedios para curar. 
Teragana. V. Taraçana. 
Tèrbol ó térbol, la. adj. Turbio: ó túrbido, bia, 

en algunas acepciones. 
Tèrbolament ó térbolament. Turbiamente. 
Terbolança. Turbieza ó enturbamiento. V. 

Terbolència. 
Terbolar. V. Enturbiar , y sus derivados. 

Terboléa. Turbiedad. 
Terboléncia. Turbulencia, en dos acepciones. 
Terbolènt ó lent, ta. Turbulento, ta, en dos 

acepciones. 
Terboléntment ó lentment. Turbulentamente. 
Terbolènça. V. Terboléncia. 
Terbolina. Turbion, en algunas acepciones. 
En la de golpe grande de agua, etc. , tam. 
bien Turbonada. 

Terbolós , sa. adj. V. Tèrbol ó térbol, la. adj. 
Terbolosament. V. Tèrbolament ó ltérbolament. 
Tèrch ó térch, ca. 'Terco, ca, en dos acep- 
, Ciones. 
Tércament ó lercament. 
Tercena. s. f. Tercena. 
Tercendr. V. Terceniste. 
Terceniste. Tercenista ó el que tiene á su. car- 

go la tercena. . 
Tercér, ra. adj. Tercero, ra, en dos acepe 

ciones. Tambien Tercer, y se usa aulepues- 
to al s. calificado. 

Tercér. s. m. Tercero, en algunas acep- 
ciones. 

Tercera. s. f. Tercera, en varias acepciones, 
Tercerament. Tercerameute. 
Tercereta. Tercerilla. 
Tercería. Tercería, en algunas acepciones. 
Terceról. Tercerol. 
T'erceròla, 'Tercerola, por especie de carabina, 

Tercamente. 

TE 
Tercel. Terceto, en dos acepciones. 
Tércia. Tercia, en varias acepciones. Usada 

la voz solo en plur, Tèrcies. Tercias ó : los 
dos novenos de todos los diezmos eclesiás- 
ticos. 

Terciable. adj. Terciable. 
Terciador , hor, ra. s. y adj. Terciador, ra. 
Terciadura , hura. Terciadura. 

Terciana. Terciana (enferm.). 
Tercianari, ria. 8. y adj. Tercianario, ria. 
Tercianèla. Tercianela (tela de seda). 
Tercianeta. Tercianilla. 
Tercidnt. Tereiando. 
Terciar. Terciar, en varias acepciones. 
Terciát , cid, da. Terciado , da. 

Terciopèl ó pel Terciopelo (tela). : 
Terciopelat , lá, da. adj. Terciopelado ó ater- 

ciopelado , da. 
Terciopeldt. s. m. Terciopelado (especie de 

tejido). 
Terciopelér Terciopelero. 
Terebint. Terebinto (árbol). 
T'ergiversable. adj. Tergiversable. 
Tergiversació Tergiversacion. 
Tergiversdnt Tergiversando, 
Tergiversar. Tergiversar. 
Tergiversát, sá, da. Tergiversado, de. 
Teride. Navetilla sin remos para llevar ca- 

batlos. 
Termáls. adj. plur. Termales. 
Termiç. V. Terminás. 
Térme. Término, en varias acepciones. Solo 

en plur. Térmes. Términos, y se usa tam- 
bien en varias. 

Térmes. Termas ó aguas minerales calientes 
que, etc. ” 

823 

Termél. V. Termínet. 

Terminació. Terminacion , en algunas acep- 

. ciones. 
Terminador, hor. cra..s. y adj. Terminador, ra. 
Termíndig ó jo Terminacho ó voz ó palabra 

poco culta [| Terminajo ó término: bárbaro 
ó mal usado. 

Términáls, adj. plur. Terminales, en dos acep- 
ciones. 

Terminánt. Terminando. Terminante. 
Terminánt. adj. l'erminante, en varias acep- 

.eiones. ., 

Terminantment. Terminantemente ó de un 
modo terminante. i 

Terminar. Terminar, en varias acepciones. 
Termindt, ná, da. Termiuado, da. 

Terminaliu, tina, va. Terminativo , va. 

Termincç. V. Terminòt. 
'Terminét. Terminico, llo, to. 

Tèrmini. V. Térme. 
Terminología ó logía. Terminología 6 ciencia 

de los términos. 
106 
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Terminològich, ca. adj. Terminológico, ca. 
Terminot. Terminote, 
Termómetr ó tro. Termómetro. 
Termomètrich , ca. adj. Termométrico, ca. 

Termòt. V. Terminòt. 
Térn, na. adj. V. Elèrn, na. adj., y compues- 

tos. 

Térn. Terno, por el vestuario de los tres que 
celebran una misa mayor ó, etc. 

Tern. Terno, en todas sus acepciones, menos 
en la del artículo que antecede. 

Tern séch Terno seco. 
Terna. 'Terna, en dos acepciones. 
Ternal. adj. Eternal. 
Ternari, ris, ries. adj. Ternario, os, as. Ú. 

algunas veces como sust. 
Ternari. s. m. Ternario, en dos acepciones. 
Ternéa. Terneza, en varias acepciones, 
Ternér; rs, res. s. m. y Í Ternero ó la cria de 

la vaca; os, as. Tómase regularmente en 
la terminacion femenina por la carne, ora 
sea de macho, ora de hembra. 

Ternerdt, ta. Ternerico, llo, to, ruelo, la. 
Ternilles. plur. Ternillas ó cartílagos. 
Ternillós ; ses. Ternilloso; as. 
Ternisim ; ms, mes. Ternísimo; Os, as. 
Ternisimament. Ternisimamente. 
Terniçar. V. Elerniçar, y sus derivados. 
Ternures. plur. Ternuras, en dos acepciones. 
Ternureta. Tercurilla. 
Terquéa. Terqueza ó terquedad, en dos acep - 

ciones. 
Terquetal. Terquedad ó terqueza, en dos acep- 

ciones. 
Tèrra. Tierra, en verias acepciones. | Pue- 

blo, por lugar poblado de gente. 
Tèrra (la) campa. Tierra calva, tierra erial, 

tierra de sembradura ó haza. 
Tèrra (la) vèrge. Tierra lleca ó sea la tierra d 
campo que nunca se ha lubrado ni roto para 
sembrar. 

Tèrra (la) de peraire. Greda. 
Tèrra (la) d' escurar. Arena. 
Tèrra (la) que s' apega al dentál del aladre. Al. 

bardilla. 
Terradét , het. Terradico, Mo, to. 
Terrage 6 rrdig. Terraje ó tervazgo, por la 

pension que se paga al dueño de la tierra 
por el que la labra, 

Terragér. Terrajero ó terrazguero. 
Terráls. adj. plur, Terrales. Ú. tambien co- 

mo 8. m. 
Tèrraplé. Terraplen ó terrapleno. 
Tèrraplenant ó terraplenant. Terraplenando, 
Tèrraplenar ó terraplenar. Terraplenar. 
Tèrraplendi ó terraplendt, nú, da. Terraplena- 

do, da. 

Tèrriquió terráqui, quia. Terrúqueo, quea. Terribleça. V. Terridilitds. 

TE 
Terrat. s. m. Terrado 6 terrero. 
Terrateig. Terrateix (pueblo). 
Tèrratinènt ó terratinént. s. m. Terrateniente. 
Térratrem ó mo. V. Térratremol. 
Tèrratremol "Terremoto ó temblor de tierra. 
Terré ; terréns, nes. adj. Terreno; os, as, en 

dos acepciones. 
Terré ó no. s. m. Terreno ó sitio ó espacio 

de tierra. 

Terré ó no (el) humit. Humedal, 
Terregós , sa. Terregoso ó lleno de terrones. 

l Terroso ó con mezcla de tierra, sa. 
Terreixcút, da. Aterrado , da. 

Terreizént. Aterrando. 
Terreixer, Aterrar, en dos acepciones, v en 

una de ellas se usa tambien como recípro- 
co. Ú. ademas solo recíprocamente y aig- 
nifica Aterrarse ó arrimarse los bajeles á 
tierra. 

Terreiziment. Aterramiento. 
Terrejánt. Terreando. 
Terrejar. Terrear ó descubrirse ó dejarse ver 

la tierra en los sembrados. 
Terrejdi. Terreado. 
Terremót. Terremoto. 
Terrendis. adj. plur. Terrenales, 
Terrenildi. Terrenided ó la calidad ó propie- 

dad de lo terreno. 
Terrény , nya. adj. Terreo, rrea. ) Terreno, 

na, en dos acepciones. 
Terrér, ra. adj. Terrero, en algunes acep- 

ciones. ] Arenero, ra. 
Terrér, ra. s. Arenero ó el que recoge ú ex- 

trae arena para vender, ra. 
Terrér. s. m. Terrera ó terrontera. 
Terreróla. Terrera (pájaro). 
Terrèstr ó terréstr. adj. Terrestre, en dos 

acepciones. | . 
Terreta. Terrezuela ó sea como dim. de Tier- 

ra, y como tierra de poca sustancia ó poco 
valor. | Pueblecico, llo, to, 

Terreta (entre fustérs). Polvos de ladrillo, con 

los que se forma cierta especie de plaste 
que sirve para llenar los agujeros y ende- 
duras de la madera. 

Terretinént. V. Tèrratinènt ó terratinént. 
3. mM. 

Tèrri, rría. adj. Terreo ó terrino , rrea. 
Tèrri, na. V. Terri, rria. adj. 
Terribilisim; ms , mes. Terribilisimo; os, as. 
Terribilisimament. Terribilisimamente. 
Terribilitát. Terribilidad, en dos acepciones. 
Tèrrible ó terrible. adj. Terrible, en varias 

Acepciones. 
Terribléa. V. Terribilitát. 
Terriblement. Terriblemente, en dos ecep- 

ciones, 



TE 
Tèrricol ó terricol, la. Terrícola 6 habitador 

de la tierra. 
Terrífich , chs, ques. Terrífico ó lo que ame- 

drenta ó pone espanto y terror Os, as. 

Tèrrigènit, (a, adj. Terrígeno ó nacido ó en- 
gendrado de la tierra, na. 

Terriste (entre marinérs). El no matriculado. 
Tèrritòri Ó territóri. Territorio, en varias 

acepciones. 
Tèrriloridl ó territorial adj. Territorial. 
Tèrriç ó lerriç , ça. Terrizo, za. 
Tèrròns ó lerróns. plur. Terrones ó la hacien- 

da ruiz del campo. 
Tèrrorifich ó terrorifich, ca. adj. Terrorifñia 

co, Ca. 
Terrorisme. Terrorismo. 
Terroriste. s. m. Terrorista. 
Terrórs. s. m. plur. Terrores. 
Terrórs (els) pánichs. plur, Terrores pénicos 

ó temores grandes y excesivos, extremas 

cobardías sin motivo ó razon alguna, 
Tèrrós ó lerrós, sa. Terroso ó lo que tiene 

mezcla de tierra, sa, 
Tèrrúny ó terrúny. Terruño ó sitio ó. espacio 

de tierra. 
Térs, sa. adj. Terso, sa, en dos acepciones, 

] Tercero, ra. 

Tèrs. s. m. Tercio, en algunas acepciones. | 
La cuarta parte del palmo valenciano, la 

que con mas propiedad se llama Cudrt. | 
Tercias d los dos novenos de los diezmos 
ecleslásticos, que se deducen por lo coman 
para el rey. Usada la voz solo eu plur. 
Térsos. Tercios , en dos acepciones. 

Tersánt. Tersando. 
Tersar. Tersar ó poner alguna cosa tersa, 

pura y limpia. 
Tersát, sá, da. Tersado , da. 
Térsisim ó lersisim , ma. Tersísimo, ma. 
Térsitat 6 tersitát. Tersidad. 
Tèrsura ó lersura, Tersura, en varias acep- 

ciones. 
Tertuli; lis, lies. Tertulio ó tertuliano; es, as. 

Tertulid; lians, nes. Tertulisno ó tertulio; 
nos, as. 

Tertulies. plur. Tertulias, en dos acepciones. 
Térg , ça. adj. V. Térs, sa, en la segunda 

acepcion. 
Tèrç. s. m. V. Térs. s. m. 
Terçana, V. Terciana , y compuestos. 
Terçandil. Vestidura como de terciopelo. 
Tes; ses. adj. Teso ó tieso; as, en algunas 

acepciones. 
Tes. Tus. 
Tes çabales. Tus zapatos. 
Tèsal, la. s. y adj. Tesalo, la. 
Tesaléns ó léns. s. y adj. Tesaliense. 
Tesalònich, ca. s. y adj. Tesalónico, ca. 

TE 
Tésament. adv. Tiesamente. 
Tesar. V. Alesar, y derivados. 
Tesdur. V. Tesaure. 
Tesaurar. V. Tesorar. 

Tesaure. Tesauro ó índice ó compendio de 
voces de una lengua á otra. V. Tesór. 

Tesaurér, ra. s. Tesorero, ra. 
Tesaurér. s. m. V. Tesorér. s. m. 

| Tesaurerta. Tesorería, en dos acepciones. 

Tèsis. Vésis ó conclusion, por proposicion 
controvertible. 

Tesó. Teson, en dos acepciones. 
Tesór. Tesoro, en varias acepciones. 

Tesorar. V. Atesorar, y sus derivados. 
Tesorér: rs, res. s. Tesorero; os, as. 

Tesorér. s. m. Tesorero, en dos acepciones. 
Tesorertes. plur. Tesorerías , en dos acepcio- 

Des. 

Test. Tiesto, en dos acepciones. 
Tèst ó test. V. Tézt ó text. 
Tésta. s. f Testa, en varias acepciones. 
Testa, da. Testada ó testarada ó testerada, en 

dos acepciones. | Golpe recibido de algun 
tiesto. 

Testáci, cia. adj. Testáceo, cea. Ú. tambien 
como $. m. 

Testació. Testacion ó sea la accion y efecto de 
testar Ó tachar. e 

Testador , hor , ra. Testador, ra. 

Testadríu. s. f. Testadora. 
Testadura, hura Testadura 0 borradura li- 

neal de las letras que estaban escritas. 
Testament. Testamento, en dos acepciones, 

Son varias $us especies. 
Testamentari, ris, ries. adj. Testamentario; 

08 , 88. 
Testamentari. s. m. Testamentario, albacea ó 

cabezalero. 

Testamentaries. plur. Testamentarías, en dos 
, *cepciones. 
Testánt. Testando, etc. Testante. 

Testar. Testar ó sea hacer testamento, y bor- 
rar Ó tacbar las letras ó caracteres escri- 
tos. V. Atestiguar ó alestihuar, y sus deriva- 
dos. 

Testàt, tá, da. Testado, da, etc. 

Testat, tá, da adj. Testado ó el que ha muer. 
to con testamento, da. 

Testatriu. s. £. V. Testadriu. s. Í. 
Testér. Testero ó testera, en algunas acepcio. 

nes, 
Testeres. plur. Testeras ó ros, en algunas 

acepciones, 
Testeróla. Testa, por la parte superior de la 
cabeza, etc. , y por eutendimiento, capaci. 
dad, etc. 

Testerút , da. adj. Testarudo , da. 
Testét. Tiestecillo, 
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Testich. s, com. Testigo , en dos acepciones. 
Testiclàr. adj. Testicular, 
Testicle. V. Testicul. 
Testicul. Testículo. 
Testiculárs. adj. plur. Testiculares. 
Testificació. Testificacion , en dos acepciones. 
Testificador , hor, ra. s. y adj. Testificador, 

ra. 
Testificant. Testificando. Testificante. 
Testificar. Testificar, en dos acepciones. 
Testificat, cd, da. Testificado, da. 

Testifical. s. m. Tertificado ó certificacion, por 
el instrumento, etc. 

Testificaliu , tiua, va. Testificativo, va. 
Testiguar ó lestihuar. V. Alestiguar ó ateslihuar, 

y sus derivados, 
Testimòni Testimonio, en algunas acepciones. 

V. Testich. 
Testimoniador , hor , ra. s. y adj. Testimonia- 

dor, ra. 

Testimonials. adj. plur. Testimoniales. Usada 
la voz solo en plur. Testimoniales ó el ins- 
trumento auténtico que asegura y hace fe 
de lo contenido en él, y en tal caso es 
sust. fem. 

T'estimoniant. Testimoniando, etc. Testimos 

niante, , 
Testimoniar. Testimoniar ó atestiguar , servir 

de testigo para alguna cosa. ] Librar ó ex. 
tender el escribano testimonio de alguna 
cosa. 

Testimoniat, nia, da. Testimoniado, da, etc. 

Testimoniér; rs, res adj. Testimoniero ó el 

que levanta falsos testimonios ; os, as. 

Testuál. adj. Textual, en dos acepciones. 
Testualiste. V. Textualíste. 
Testualment. V. Textualment. 
Testura. Textura, en dos acepciones, 
Testút, da. adj. V. Testerút, da. adj. 
Tesures. plur. Tesuras, en varias acepciones. 
Tétani. Tétano ó pasmo , rigidez del cuerpo 

que no puede moverse á un lado ni é otro, 
Teleres. plur. Teteras. 

Tetracòrdi. Tetracordio ó la serie de cuatro so- 
nes diferentes. 

Telracórt. V. Tetracòrdi. 
Tetrárch, Tetrarca, en dos acepciones. 
Tetrarquies. plur. Tetrarquías. 
Tètrich, ca. Tétrico, ca, en dos acepciones. 

Tetricilat. Tetricidad. 
Teu, teua ó (ehua, pron. Tuyo, ya. 
Teu. Te Jo. 
Teula. Teja, por pieza de barro, «etc. 
Teula. (d) vana. mod. adv. A teja vana ó 

suelta, 
Teulá, da Tejado. ] Tejazo ó golpe de teja. 

f Teulada (pueblo). 
Teuladeta , heta. Tejadillo. 

TI 
Teuladeta, heta (la) de taules ques" pòsa damunt 

dels balcons pera defendrels del aigua de les 
candis Sobradillo. 

Teuladi. Gorripn (pájaro). 
Teuladinet. Gorrioncico, llo, to. 
Teules (de) en abáll. mod. adv. De tejas abajo. 
Teuleta. Tejica, lla, ta, juela. 

Teus. s. m. plur. Tuyos ó los que son del par- 
tido ó allegados ó parientes de la persona 
con quien se habla. 

Téxt ó text. Texto, en dos acepciones. 
Textualiste. s. m. Textualista. 
Textualment. Textualmente. 
Textuáls. adj. plur. Textuales, en varias acep- 

ciones, 
Tezlures. plur. Texturas, en dos acepciones. 
T' ha. Te ha. 
T” había. Te habia, 
T” hagut. Te hube. 
T' ham. Te hemos. 
T” haurd. Te hubrà. 
T' hauria. Te habria. 
T' he. Te he. 
Ti. s. m. Tino, en algunas acepciones. 
Tiares. plur. Tiaras, en varias acepciones. 
Tibánt. Sufriendo. 
Tibar (entre fustérs). Sufrir, por recibir el gol- 

pe por la parte opuesta de la tabla que se 
clava, poniendo la azuela , etc. 

Tibat, ba, da. Sufrido, da, 
Tibi ; bis, bies. adj. Tibio, os, as, en dos acep- 

ciones. - 
Tibials. adj. plur. Tibiales. Dícese de los imús- 

culos que extienden la 'pierua. 
Tibiament. Tibiamente. 
Tibida. Tibieza, en varias acepciones. 
Tibies. plur. Tibias, en dos acepciones, 
Tibiég. V. Tibiéa. 
Tiburó. Tiburon (pez). 
Tiburonét, Tiburoncillo. 
Tiént. s. m. Tiento , en todas sus acepciones, 

menos en la de palito delgado, elc., que 
sirye para afianzar las redes. 

Tiént (4). mod. adv. A tiento. | A tientas. 
Tientes. plur. Tientas , cu dos acepciones. 
Tientes (ú). mod. adv. A tientas. 
Tiés , sa. Tieso, en varias acepciones, | Gala- 

no, por bien adornado, na. 
Tiés (de). mod. adv. De tieso, recia ó fuerte» 

mente. 

Tiesament. Tiesamente. |] Galanamente. 
Tiesura. Tesura ó tieso. ] Galanura. 
Tif. Tifo ó tifus (enferm.). 
Tiféll. Trebejo, por cualquiera de los tras- 

tos, instrumentos ó utensilios de que nos 

servimos para alguna cosa. Regularmente 
se usa en plur. 

Tifich, chs , ques. adj. Tífico , os, as. 
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Tifoidi, dia. adj. Tifoideo , dea. 
Tigr ó gre. Tigre, en varias acepciones. 
Tigrèny ó yrény, nya. Tigreño ó parecido al 

tigre, ña. 

Tihó. Tizon , por palo á medio quemar. 
Tihoná , da. Tizonada ó tizonazo. 

Tihonét. Tizoncillo. 
Til. Tilo (árbol). 
Tilar. V. Tildar, y sus derivados. 
Tildánt. Tildando, 
Tildar. Tildar , en varias acepciones. 

Tildat, da , dada. Tildado , da. 
Tildác. V. Tildòs. 
Tildòt. Tildon. 
Tile. Tilde , en dos acepciones. 
Tilt. V. Tile. 
Tul. V. Ti. 
Tim. Timbre, en varias acepciones. 
Timbalér. Timbalero. 
Timbáls. s. m. plur. Timbales. 
Timbrànt. Timbrando, 
Timbrar. Timbrar, en dos acepciones. 
Timbrat, bra, da. Timbrado , da. 
Timbri. V. Tim, 
Timidament. Timidamente. 
Timidéa. Timidez. 
Timidisim ; ms , mes. Timidisimo 3 os, as. 
Timidisinament. Timidísimamente, 
Timit; ts , des. adj. Tímido; os, as. 

Timó. Timon, en algunas acepciones. V. 
Toméll ó llo 

Timocracia. Timoeracia Ó gobierno en que 
los empleos, etc. , se hallau monopolizados 
por los mas ricos. 

Timòcrala. s. Tinócrata. 
Timocrdlich; chs, ques. adj. 

08, 88. 
Timonár. s. m, V. Tomellar. 5. m. 
Timonejánt. Timoneando. 
Timonejar. Timonear ó gobernar el timon, 
Timonejat , já, da. Timoneado, da. 

Timonéll. V. Timoner. 
Timondr, Timonero ó timonel. 
Timoneres. s. £. plur. Timoneras, en dos 
acepciones. 

Timonét. Timoncico , llo, to. V. Tomellét. 
Timordi ; ls, les. adj. Timorato; os, as, en 
dos acepciones. 

Timotéu. Timoteo (nombre propio). 
Timp ó timpani. Tímpano , en varias acep- 

ciones. V. Témpan ó tèmpani. 
Timpanéa. V. Timpanta. 
Timpanét. Timpanillo , en dos acepciones. 
Timpania. Tim panítis (enferm.). 
Timpdnich ; chs, ques. adj. Timpánico ; os, as. 

Timpanttich; Qchs, ques. adj. Timpanítico; 
03, as. 

Tin, Ten. f Toma. 

Timocrático) 
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Tinch ó ting. Tengo. 
Tindre. Tener, en varias acepciones, y en 

varias tambien se usa solo como recíproco. 
Tindre pór. Temer. 
Tindre el menjar gust d coure d férro. Saber ú 
relumbre. 

Tindre hu el be del mon. Tener cuanto pueda 
desear. 

Tindre ramald de loch ó co. Ser venático ó te- 
ner vena de loco. 

Tinéll. V. Escudellér, 
Tines. 8. f. plur. Tinas. 
Tines (les) de posar la canond pera colar ai. 

guardént. plur. Corbatos. 
Tineta. Tinica, lla, ta. 
Tingau. Tened. f Tomad. 
Tinglat. s. m. Tinglado ó cobertizo. 
Tinguént. V. Tenint. 
Tingué. Tuve. 
Tingús , da. V. Tengút, da. 
Tiniébla. Tiniebla. Ú. comunmente en plur. 

Solo en plur. Tiniébles. Tinieblas, en dos 
acepciones. 

Tiniént. s. m. V. Teniént. s. m. 
Tinienta. s. f. Tenienta. 
Tinientdçg. V. Tenientdçg. 
Tinientia. V. Tententia. 
Tinpa. Cuesta ó subida. 
Tinpela. Cuestecica , lla, ta, zuela, 
Tint; (s, tes. adj. Tinto Ó teñido; os, as. 
Tint. s.m. Tinte, en varias acepciones. | 

Tinto ó el vino de color oscuro, casi negro. 

Tintá, da. Tinte ó tintura, por la accion de, 
etc. 

Tintant. Tintando. 
Tintar. Tiutar ó teñir, en varias acepciones. 
Tintdt, tá, da. Tintado, da. 

Tintér. Tintero. 
Tinterét. Tinterico, llo, to. 
Tintes. s. Í. plur. Tintas, en varias acepcio. 

nes. 
Tintét. Tiotillo ó el vino no muy cubierto. 
Tintór , ra. Tintorero, ra. 
Tintorér ; rs, res. s. Tintorcro; 0S, as. 

Tintoreries. plur. Tintorerias. 
Tintorta. Tintorería. 
Tinturament. Tinturamiento. 
Tinturánt. Tinturando. 
Tinturar. Tinturor , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa regularmente como re - 
ciproco. 

Tinturát, ra, da Tinturado, da. 

Tinturejar. V. Tinturar, y derivados. 
Tintures. plur. Tinturas, en algunas acep- 

ciones, 
Tintureta. Tinturilla, ta. 
Tiny. Tine. 
Tinya. Tiña, por erupción cutánea que ata» 
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ca la cabeza, elc., y por miseria, mezquin- 
da d. . 

Tinya (la) pelona. Alopecia. 
Tinyerta. Tiñería ó tiña, por miseria, etc, 
Tinyolét. V. Puja, en la primera acepcion. 
Tinyós , sa. Tiñoso, sa, eu dos acepciones. 

Tip. Tipo ó modelo ó egemplar. 
Tipl ó ple. Tiple, eu algunas acepciones. 
Tiplét. Tiple, por instrumento, etc. 
Tiplisonánt ó tiplsondnt. adj Tiplisonante. 
Tipógraf. Tipógrafo ó impresor. 
Tipografánt. Tipografiando. 
Tipografar. Tipograbiar ó imprimir. 
Tipografat , fi, da. Tipografiado, da. 
Fipográfich ; chs, ques. Tipográlico; 05, as. 
Tipogràficament. Ti pogrificamente. 
Tipografies. s. f. plur. Tipografías». 
Tiquela. Etiqueta , en dos acepciones. 
Tiqueldr , ra. s. Etiquetero , ra, 
Tir. Tiro, eu varias acepciones. f Red de 

pescar. 
Tira. Tira, en algunas acepciones, y en la del 

derecho que se paga en las escribanías, 
etc., 5U uso es comunmente en plur. f Hi- 

lera, por el órden ó formacion en línea 
recta de un número de cosas ó personas. 

Tira (la) d” abres ó plantes. Liño. 
Tira (la) de tèla grósa y basta ques" clava en 

los telérs de brodar. Propienda. 
Tira (la) de pa. Mollete ó punecillo largo de 

un precio dado. 
Tira (la) de gent que s* arregla pera pasar de 
má en má els materials pera les obres y atres 
cóses. Hormiguillo. 

Tird, da. Tirada, en dos acepciones. 
Tirá, da (d' una). mod. adv. De una tirada ó 

en una tirada, de una sola vez, de un gols 
pe, en un acto continuo y seguido. 

Tird, ráns, nes. adj. Tirevo; os, as, en al. 
gunas acepciones, y en dos se usa tambien 
como sust. 

Tirabotó. Tiraboton. 
Tirabucó. Tirabuzon, en dos acepciones. En 

una de ellas, tambien Sacacorchos. 
Tiracòll. Esportillero. V. Tiracordela. 
Tiracordeta. Mozo de cordel. 
Tiradér, ro, her, ro. Tiradero. 
Tirador, hor, ra. s. Tirador, ra. Como s, ma 

tiene uso en algunas acepciones. - 
Tirador , hor. V. Tiradér , ro, her, ro. 

Tiramánega. adj. com. V. Tiramanguér ó ro, 
ra, adj. 

Tiramanguér ó ro, ra. adj. Casamentero, ra. 
J Alcahuete, ta, en dos acepciones, 

Tiramenga. Tiramira, por serie continuada de 
muchas cosas seguidas d añadidas unas á 
otras. 

Tirament. Tiramiento. 
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Tirán , ráns , nes. adj. V. Tirá; rdns, nes. adj. 

Tiranament. Tiranamente ó tiránicamente. 
Tiranét , ta. adj. Tiranillo , lla. 
Tiránich chs, ques. Tiráaico; 08, as, en dos 

acepciones. 
Tiránicament. Tirénicamente. 
Tirantes. plur. Tiranías, en algunas acepcio- 

nes. 
Tiraniste. s. m. Tiranista ó partidario de la ti. 

ranía. 

Tiraniçació. Tiranizacion. 
Tiranigadament. Tiranisadamente. 
Tiraniçament. V. Tiraniçació. 
T'iraniçant. Tiranizando. 
Tiraniçar. Tiranizar, en algunas acepciones. 
Tiraniçdt, gá, da. Tiranizado, da. 
Tiránt. Tirando. Tirante. 
Tiránt. adj. Tivante. Como 8. m. se usa en al- 

gunas acepciones, y en una de ellas, tam- 
bien Agujeta. ) Tieso, por irme, duro, sa, 

Tirdnt. adj (parlánt d' algunes fruites). Inma. 
turo Ó falto de madurez Ó sazon, ra. 

Tirantéa. Tivantez. | Tesura ó firmeza, du- 
r'eza. 

Tirapèu. s. m. Tirapié. 
Tirar. Tirar, en varias acepciones. 
Tirar é algú d' alguna part. Echarle ó hacerle 

sulir, apartarle , desviarle. 
Tirar ronques. Roucar , por echer roncas, 
Tirar el tir de peizcar ó el filát. Redar. 
Tirar á algú tròna abáll. Descalebrarle , por 

publicar en la iglesia las amonestaciones. 
Tirar de baix brdç. Tirar de codete ó con el 

brazo encogido. 
Tirar gispes el fóch. Chispear. 
Tirar la casa per lo balcó ó per la finestra, etc. 

Salir de madre. 
Tirar á viure. Procurar vivir, no incomodarse 

por cosa alguna, ser ú todo indiferente. 
Tirar els cabdils be els braços. V. Juar els ca- 

balls be els braços. 
Tirar la parva. V. Extendre la parva. 
Tirar (á (òl). mod. adv. A todo tirar, álo mas, 

á lo sumo. 
Tirarse d una bòra. Apartarse, quitarse de en 

medio. 
Tirarse d les banyes del bou. Arriesgarse. 
Tirdt , rá, da. Tirado , da. 

Tirapó. s. m. Tirazon. 
Tirejánt. Formando , etc. 
Tirejar. Formar serie un número dado de co- 

sas ú objetos. 
Tirejar els abres y plantes. Formar liño los ár- 

boles y plantas, Ú. propismente de este 
verbo entre labradores despues de brotados 
los árboles y de nacidas ó germinadas les 
plantas. 

Tirejat. Formado, etc. 
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Tirera. V. Tia, en la última acepcion. 
Tirereta. V. Tireta, en la última acepcion, 
Tirét. Tirillo. 
Tireta. Tirica, lla, ta. ] Hilerica, lla, ta. 
Tireta (la) de les espardenyes. El ojal ó asilla 

por donde pasa la cinta ó, etc. 
Tiretes (atacarli hu d atre les). Supeditarle ó 
dominarle , manejarle arbitrariamente : su- 
jetarle ó someterle , oprimirle. 

Tiri; ris, ries. adj. y s. Tirio; 08, as. 
Tiría. Tirria, manía Ó tema contra alguno, 
aversion Ó inquina. 

Tirig. Tirix (pueblo). 
Tiritador , hor , ra. Tiritadot , ra. 
Tiritán£, Tiritendo, 
Tiritar. Tiritar ó temblar de frio. 
Tiritát. Tiritado. 
Tió. Tiron, en algunas acepciones. 
Tiró (el) d' orella. Orejon. 
Tiró (el) de cabélls. Repelon. 
Tiró (d' un). mod. adv. De un tiron , de una 

vez , de un golpe. 
Tironet. Tironcillo. 
Tironet y fil. Jugar al tira y aloja, que meta. 

fóricamente quiere decir, adaptarse á las 
circunstancias ó manejar los asuntos del 
modo que ellas exigen ó que se cree mas 
conveniente. 

Tiróns (ni d tres). loc. adv. Ni á tres tirones 
ó con dificultad, por mas esfuerzos, 

Tirorir, Tiroriro. 
Tirotéig. V. Tirotéu. s. m. 
Tirolejá , da. V. Tirolèu. 8. m. 
Tirotejdnt. Tiroteando. 
Tirotejar. Tirotear. Ú. tambien como recf- 

proco. 
Tirotejás , já, da. Tiroteado , da. 
Tirolèu. s. m. Tiroteo. 
Tirrèl ó tirreál. s. m. Altercado. 
Tirrèl ó tirreál (moure un). Altercar. 
Tirs. s. m. Tirso. 
Tirurir ó riru. V. Tirorir. 
Tisanes. plur. Tisanas , en dos acepciones. 
Tisbar. V. Atisbar , y sus derivados. 
Tisich ; chs , ques. adj. Tísico, os, as. Ú. tam- 

bien como 5. y 
Tisiquéa. Tísica ó tísis (enferm. ). 
Tisora. Tijera, por instrumento cortante 
compuesto de dos hojas trabadas en cruz 
que giran sobre un clavillo que sirve de ege, 
y en otras acepciones. Ea la primera se usa 
comunmente eu plur, 

Tisora (tindre algú bóna). Tener buena tijera, 
ser diestro ó hábil en cortar. 

Tisorá, da. Tijerada ó tijeretada. 
Tisorejador , hor , ra. Tijereteador, ra. 
Tisorejánt. Tijereteando. 
Tisorejar, Tijeretear, en dos acepciones. 
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Tisorejar els cabells, la murta dels jardins y 

altres plantes. V. Retallar els cabélls, la mur- 
ta dels jardins y altres plantes. 

Tisorejat, ja, da. Tijereteado, da. 
Tisores de veló ó de despabilar. V. Despabila- 

dores , hores. 

Tisoreta, Tijereta, tijerica, lla, ta. 
Tisorelejar. V. Tisorejar, y derivados. 
Tisúns. s. m. plur. Tisús (tela), 
Tit, tit. Pio, pio. Se usa para llamar é los po- 

llos, 
Tit ó tito. s. m. Bobalicon ó bobarron. 
Titagues ó hues. Titaguas (pueblo). 
Tilaralér ó ro, ra. adj. Titeretero ó titiritg- 

ro, ra. 
Tilaro. Títere, en dos acepciones. 
Títaros. plur. Titeres ó volatines, sombras 

chinescas, etc. ) Chismes ó baratijas, etc. 

Túét, ta. V. Tilotét, ta, eu los dos artícu- 
Jos. 

T'itilació. Titilacion ó movimiento ó latido ace= 
lerado con gusto ó deleite. 

Tilirímundi. Totilimundi ó mandinovi. 
Titiritaines. plur. Titiritainas, en dos acep- 

ciones, . 
Tio, la. V. Túót, (a, en los dos artículos. 
Titol. V. Titul, en todos sus artículos. 

Titolar. V. Titular, y sus derivados. 
Titolar. adj. Titular. 
Tilòt, ta. Pavo, va (ave). 
Titòt, ta (el ó la) rèl ó real. Pavon ó pavo 

real, na (ave). * 
Titold, da. Pavonada , por ostentación , etc. 
Tilotejánt. Pavoneando. 
Tilotejar. Pavonear , por hacer vana ostenta- 

cion alguno de su gallardía ó de otras pren- 
das. Ú. frecuentemente como recíproco. 

Titoteját. Pavoneado. 
Túotét , ta. Pavillo, to, ta. 

Titotét, ta (el ó la) rèl ó real. Pavoncillo, to, ta. 
Titubéig. V. Titubés. 
Titubeja , da. V. Titubéu. 
Titubejador , hor, ra. Titabeador, ra. 
Titubejament. V. Tilubéu. 
Titubejánt. Titubeando. Titubeante. 
Titubejar. Titubear, en algunas acepciones, 
Titubejat. Titubeado. 
Titubèu. s. m. Titubeo ó vacilacion. 
Títul. Título, en varias acepciones. 
Titul (el) berméll. Titulo colorado, 
Titul (ú). mod. adv. A título, con pretexto, 

motivo ó causa. 
Titulant. Titulando. I 
Titular. Titular, en dos acepciones. 
Titulárs. adj. plur. Titulares. 
Tútulat , lá, da. Titulado, da. 
Tiítulac. s. m. Titulado. 
Titulét. Titulillo. 
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Tuuligat, ga, da. adj. Titulizado ó distinguido 
6 notado con algun título, da. 

Tixió. Hombre furia infernal, 
Tign. Tizue ó el humo que se pega á la sar- 

ten, etc. 

Tiçndnt. Tiznando. 
Tiçnar. Tiznar , en dos acepciones. 
Tignal, ná, da. Tiznado , da. 

Ticóna. Tizona ó espada. 
Tlascallèca. s. y adj. Tlascalteca. 
dò. Tono, en varias acepciones. 
Tò (sens ó sense) ni sò. mod. ady. Sin ton, ni 
son, Sin motivo, ocasion ó causa, Ó fuera 

de órden y medida. 
To. Te lo. 
Tóba. Toba, por piedra esponjosa y blanda de 

poco peso. 
Toballa. Toalla ó tohalla, en dos acepciones.. 
Toballa (la) última de llènç en ques” cubrixen els 

altárs y sobre la ques" pósen els corporáls. Sa- 
banilla. Se usa regularmente en plur. 

Toballa (la) principal dels alidrs. Mantel. Ú. 
regularmente en plur. 

Toballa (la) de la taula de menjar. Mantel. Re- 
gularmente se usa en plur. 

Toballa (la) que servix per cubrir el llit pera 
major decència. Telliza. 

Toballeta. Toalleta , toballeta, tobelleta d to- 
halleta, como dim. de Toalla. 

Toberes. plur. Toberas, en dos acepciones, 
Tobill. T'obillo. 
Tòch. s. m. Toque, en varias acepciones. |] Ta- 

que ó el sonido que da el golpe cuando lla- 
man á la puerta desde afuera. 

Toch , tóch a la pàrta. Tras, trasózas, zas ú 
la puerta. 

Toca ó toca. s. f Toca, por adorno para cubrir 
la cabeza. | Tocador, por el paño con que se 
rodea la cabeza y cubre en forma de gorro, 
especialmente en las mugeres. 

Toca ó toca (la) de beata ó mònja. Toca ó grie 
ñon. 

Tocúá, da. V. Tocament. 
Tocador, hor, ra Tocudor, ra. 
Tocador, hor. s. m. Tocador, en todas sus 
acepciones, menos en la del paño, etc. 

T'ocadorét, horét. Tocadorcillo, 

Tocadura. Tocadura , por herida que hace el 

aparejo al animal por efecto del roce. V, 
Tocament , y Tocdt. s. m. 

Tocament. Tocamiento , en dos acepciones. 
Tocánt. Tocando. Tocaute. 
Tocánt. adv. Tocante, en orden á... 
Tocar. Tocar, en varias acepciones. En una 

de ellas se usa frecuentemente como recí- 
proco. 

Tocar d la pòria. Llamar ó dar golpes á la 
puerta. 
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Tocarse les besties. Alcanzarse Ó rozarse. 
Tocarse una persona del vi. Aficionarse á la 

borrachera. 
Tocarse una persona de la ungla. Inclinarse 6 

tener inclinacion al hurto. 
Tocát , cà, da. Tocado, da. 

Tocát. s. m. Tocado, por adorno , etc. 
Tocdy ; cdis, cayes. adj. Tocayo ó cualquiera 

de dos ó mas de un tnismo nombre; os, as. 
Tocó. Tocon, por la parte que queda á la 

raiz del tronco de algun árbol cuando le 
cortan por el pie. 

Toésa. Toesa (medida). 
Tóga. Toga, en dos acepciones. Tambien 
nombre de un pueblo. 

Togdt, gá, da. adj. Togado, da. Se usa co- 
munmente como 8. m. 

Togéa. Tochedad ó necedad , grosería y falta 
de educacion. 

Tóig o jo, ja. Tocho d inculto, tonto, necio, 
tosco, cha. 

Tóig 6 jo. Madero de una carga. Sou varias 
sus dimensiones. 

Toisó. Toison. : 
Tòl. Quita. 

Tòlch. Yo quito. 
Tólch, ca. V. Tolgút , da. 

Tòlcre. V. Tòlre ó rer. 
Tòlda Alcazar de una embarcacion. 
Toldadura , hura. Toldadura. 
Toldánt. Toldando. 
Toldar. Toldar ó entoldar. 
Toldát, dá, dada. Toldado , da. 
Toldét. Toldillo, como dim. de Toido. 

Toldeta. Toldilla. 
Toledá , dans, nes. s. y adj. Toledano; os, as. 
Tolént , guént. Quitando. 
Tóler. V. Tòlre ó rer. 
Tolerablement. Tolerablemente. 
Toleració. V. Tolerancia. 
Tolerancia. Tolerancia, en dos acepciones. 
Toleránt. Tolerando. Tolerante, 

Toleránt. s. y adj. Tolerante. 
Tolerantisme. Tolerantismo. 
Foleranga. V. Tolerancia. 
Tolerar. Tolerar, en varias acepciones, 
Tolerát, rà , da. Tolerado, da. 
Tólga. Quite. 
Tolgué. Quito. 
Tolgút , da. Quitado , da. 
Tolondro. Toloudro ú tolondron, turumbon. 

Se dice tambien del golpe que le ocasiona, 
Tolondró , dróns , nes. adj. Tolondron ó des» 

atento ó desatinado, y que no piensa en 
lo que hace; nes, nas. U tambien como s. 

Tolondróns (á). mod. adv. Á tolondrones, en 
dos acepciones. 

Tolosá ; sáns , nes. s. y adj. Tolosano, as, as. 
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Tólre ó rer. Quitar, en varias acepciones, 
Ú. en dos, solo como recíproeo. 

Tòlt, ta. V. Tolgút, da. 
Tòlva. Tolva. 
Toll. s. m. Tollo, por hoyo formado en la 

tierra, etc., y por lo mismo que Tolladar ó 
atolladero. 

Tall. V. Tòl. 
Tolladárs. plur. Tolladares ó atolladeros, en 

dos acepciones. . 
Tolladér ó ro, her, ro. Tolladar, tollo ó ato- 

lladero , en dos acepciones, 

Tóllcre. V. Tòlcre. 
Tolleixcút , da. Y. Tullit, da. 
Tolleixentse. V. Tullintse. : 
Tolleixerse. V. Tullirse. 
Tolleiximent. V. Tulliment. 
Tòller. V. Tòler. 
Tollirse. V. Tullirse, y sus derivados. 
Tóllre. V. Tòlre ó rer, y derivados. 
Tom. s. m. Tomo, en varias acepciones. | Ba- 
tidero , por continuo golpear de una cosa 
con otra, y por el terreno desigual que por 
los hoyos, piedras ó rodadas hace molesto 
y difícil el movimiento de los carruages. | 
Tumbon ó el hombre socarron. | Golpe da. 
do contra cualquier cuerpo. ] Vuelco. 

Tom (de) y llom. mod. adv. De tomo y Jomo ó 
de consideracion, importancia ó entidad. 

Tomaca. V. Tomata. 
Tomaquera. Tomatera (planta). 
Tomata. Tomate (fruto). 
Tomaleres. plur. Tomateras (planta). 
Tómb. Tumbo , por vuelco ó caida de un lado 

á otro, ó dando vueltas al rededor. 
Tomba. Tumba, en algunas acepciones, V. 

Tòlva. 
Tombaga. Tumbaga , en dos acepciones. 
Tombagó. V. Tumbagó. 
Tombagòta. V. Tumbagòla. 
Tombar. V. Tumbar , y sus derivados. 
Tombejant. Tumbaudo. 
Tombejar. Tumbar, por echar por tierra á al. 
guno, hacer que caiga, ruede ó venga al 
suelo, derribar alguna cosa. 

Tombejat, jú, da. Tumbado, da. 

Toméll ó llo. Tomillo (mata). 
Toméll ó llo (el) mascle. Tomillo salsero. 
Tomellàr. s. m. Tomillar. 
Tomellét. Tomillico, to. 
Tomes. plur. Tomas, por la porcion de alguna 

cosa que se coge Ó recibe de una vez. 
Tomisme. s. Tomismo. 
Tomiste. s. Tomista. 
Tomístich ; chs , ques. adj. Tomístico ; os, as. 
Tomúlt ó (o. Tumulto, en algunas acepciones. 
Tomultable. adj. Tomultuable. 
Tomullar, V, Tomultuar , y derivados. 

TO 
Tomultuació. V. Tomúlt ó (0, 
Tomultuador , hor, ra. s. y adj. Tumultua- 

dor, ra. 

Tomulluant. Tun:ultuando. Tumultuante. 
Tomultuar. Tumultuar. Ú. tambien como re- 

cíproco. 
Tomultuari, ría. adj. Tumultuario, ria, en dos 

acepciones. 
Tomultuariament. Tumultuariamente. 

Tomulludt, tua, da. Tumultuado, da. 

Tomulluós , sa. Tumultuoso , sa. 

Tomulluosament. Tumultuosamente, 
Ton. pron. Tu. Se usa con el s. tn. 
Tona. Antonia (nombre propio). 
Tond, da, Tonada. 

Tonadeta , heta. Tonadica , lla. 
Tonadilla, hilla. Tonadilla. 
Tonaligació. Tonalizacion. 
Tonelét. Tonelete ó brial, por el faldon de te- 

la de los hombres de armas, y por la espe- 

cie de faldou hueco y circular que se pone 
á algunas imágenes de la Virgen. 

Tonéll. Tonel, por cubeta ó candiota. Se apli- 
ca tambien esta voz valenciana á la perso- 
na rechoncha. 

Tonellú , da. Touelada ó salma, en algunas 
acepciones, 

Fonellér. Tonelero. 
Tonellería. Tonelería, en dos acepciones. 
Tonellét. Tonelete , como dim, de Tonel. 
Tonét. Tonillo. Tambien se usa como diminu- 

tivo de Antonio. 

Tonél (el) afectát en lo parlar. Recancanilla. 
Toneta. Se usa como dim, de Antonia. 
Tongá , da. Tonga, tongada, capa ú lecho, 

por la porcion de cosas sobrepuestas unas 
á otras. 

Tóni. Antonio (nombre propio). 
Tónich , ca. adj. Tónico, ca. 
Tonio, nia. Antonio, nia (nombres propios). 
Tono, na. V. Tonio , nia. 
Tons. Tus. 
Tonsurant. Tonsurando. 

Tonsurar. Tonsurar, por dar el grado de la 
primera tonusura. 0 

Tonsurát, rá, da. Tonsurado, da. 

Tonsurát. s. m. Tonsurado. 
Tonsures. pluv. Tonsuras, por el primero de 

los grados clericales. 
Tónt ; ts, tes. adj. Tonto; 08, as. 
Tontá , da. Tontada. 

Tóntament. Tontamente. 

Tonlana. adj. com. Tonto, ta. 
Tontág , ca. Tontazo , za, 
Tontéa. Tontedad, tontera ó tontería, en dos 

acepciones. 

Tontejament. Tonteamiento. 
Tontejánt, Tonteando, etc, 
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Tontejar. Tontear. ] Desatinar ó desatentar, 

turbar el sentido. 
Tontejat. Tonteado, etc. 
Tonteres. plur. Tonteras , tonterías ó tonte- 

dades, en dos acepciones, 
Tonteries. plur. Tonterías, tonteras ó tonte- 

dades, en dos acepciones. 
Tontes (dl. mod. adv. A tontas ó sin órden ni 

concierto. 
Tontét, ta. Tontezuelo , la, 
Tontíll ó llo. Tontillo ó sacristan. 
Tontisim; ms, mes. Tontísimo ; os, as. 

-Tontisimament. Tontísimamente. 
Tontorró , na. adj. Tonto, ta. 
Tontorroncç, ga. V. Tonldç, ça. 
Tontorroné! , la. V. Tontét, ta. 
Tontorronót , ta. V. Tontót, ta. 

Tontòt, ta. V. Tonldç , ça. 
Tontunes, plur. Tontunas ó tonterías. 
Tonyina. Atun (pez). 
Tonyina (la) fresca. Tonina. 
Tonyinér, ra. Atuuero, ra. 
Tonyineria. Atuneria. 
Top. Tope, eu algunas acepciones. V. 

Topo. 
Top (hasta ”l). mod. adv. Hasta el tope , en. 

tera ó llenamente ó hasta donde puede 
llegar. 

Topá , da. Topada ó topetada, en dos acep- 
ciones. 

Tepaci. Topacio (piedra preciosa). 
Topadic , hiç, ça. adj. Topadizo ó encontradi. 

ZO, Za. 

Topador , hor, ra. adj. Topador ó topetudo, 
va. 

Topament. Topamiento ó encuentro. 
Topánt. Topando. 
Topar. Topar, en varias acepciones. En una 

de ellas lo mismo que Topetar. 
Topál, pa, da. Topado, da, 
Toperes. plur. Toperas ó topineras. 
Topetá, da. Topetada ó topada, por golpe que 

slguno se da con la cabeza. | Topeton ó en- 
, Cuentro ó golpe que da una cosa con otra. 
Topetánt. Topetando. 
Topetar. Topetar , en dos acepciones. 
Topetát. Topetado. 
Topetejá , da. Porfía ó abinco, obstinacion, 
Topelejador , hor, ra. s. Porfiador, ra. 
Topelejánt. Porfiando. 
Topetejar. Porbhar ó insistir, obstinarse en al- 

guna COsa. 
Topetejar contra la sórt. Dar coces contra el 

aguijon. 
Topetejut. Porfiado. 
Topetó. Topeton. 
Topetonét. Topetoncillo, to. 
Topi. V. Peròl, en la segunda acepcion. 

TO 
Tòpich, ca. adj. Tópico, ca, en dos acepcio- 

nes, 

Topindç. V. Topinòt. 
Topinét V. Perolet, en la segunda acepcion. 
Topinòt. V. Perolòt, en la segunda acepcion. 
Topo. Topo, en dos acepciones. | Tupé. | 

Moño, por atado ó castaña que se hace con 
el cabello, y por rodete ú otra especie de 
peinado abultado que usan las mugeres. 

Topògraf. Topografo. 
Topografies. plur. Topografías. 
Topográfich ; chs , ques. Topográfico; os, as. 
Topográfich s. im. V. Topògraf. 
Topográficament. Topográficamente. 
Toquejar. V. Manosejar, y sus derivados. 
Toquér: rs, res. s. Toquero ó el que teje 6 

hace tocas; 09, as. 

Toqueries plur. Toquerías. 
Toguét. Toquillo, to. 
Toqueta. Toquilla, como dim. de Toca. 
Toquetejar. V. Toquejar , y sus derivados. 
Tòr ó tóro. Toro (cuadrúpedo). 
Tóra. Horquilla, por enfermedad que hiende 

las puntas del pelo, dividiéndolas en dos, 
y poco á poco le va consumiendo, 

Torà , da. Torada. 
Torácich , ca. adj. Toràcico , Ca. 
Toráls. adj. plur. Torales. 
Tórax. Tórax ó la cavidad del pecho. 
Torcç. Torazo. 
Tòrb. V. Torbació. 
Torba. V. Torbació. 
Torba (la) de cap. Vahido ó vértigo. 
Torbable. adj. Turbable. 
Torbació. Turbacion , en varias acepciones. 
Torbadament. Turbadamente. 
Torbadisim, hisim , ma. Turbadísimo, ma. 
Torbador, hor, ra. s. y adj. Turbador, ra. 
Torbament. V. Torbació. 
Torbant. Turbando. 
Torbar. Turbar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Torbarse en lo parlar. Tartalear. 
Torbát , bd, da. Turbado , da. 

Torbatiu, tiua, va. Turbativo, va. 
Torbelli. Torbellino, en varias acepciones. 
Torbulència. V. Turbulència , y sus compues- 

tos, 
Torcá, da. s. f. Limpia, limpiadura ó limpia- 

miento. 
Tòrcaboca. Servilleta ó tohalleta. 
Torcador , hor, ra. s. Limpiador, ra. 
Torcadura, hura. Limpiadura ó limpiamiento. 
Torcament. V. Torcadura , hura. 

Tòrcamóchs. Mocadero y mocador. 
Torcánt. Limpiando, etc. 
Torcar. Limpiar, por quitar la suciedad ó in- 

mundicia de alguna cosa. Ú. tambien como 



TO 
recíproco. ] Reprender ó decir á alguno su 
merecido , decirle cuantas son ciuco. 

Torcát , cd, da. Limpiado , da, etc, 
T'orcat, cà, da. adj. Limpio, por lo que no 

tiene inancha ó suciedad, y por libre, exen- 
to de alguna cosa que dañe ó inficione, pia. 

T'orcdç. adj. Torcaz. Se aplica á las palomas 
silvestres. 

Forcedor , ra. s. Torcedor, ra. 
Torcedor. s. m. Torcedor , en dos acepciones, 

y en una de ellas, tambien Torcedero ó el 
instrumento cou que se tuerce. 

Torcedor (entre menescals). Acial. 
Torcedura. Torcedura ó tuerce , por la accion 

y efecto de torcer. 
Torcént. 'Torciendo. 
Tòrcer. Torcer, en varias acepciones, y en 

dos se usa tambien como recíproco. 
Tòrcer el braç. Pulsear. 
Torcimány. Intérprete. [| Consultor, 
Torciment. Torcimiento, en algunas acepcio= 

ves. El del còs , tambien Esguiace, 
Tòrcle. V. Tòrcul. 
Torere. V. Tòrcer. 
T'òret, ta. V. Torsút, da. 
Tòrcul. Tórculo ó prensa pequeña. 
Tordenja. Tordella (ave). 
Tordill ; lis, lles. Tordillo ó tordo; os, as. 
Toréig. V. Torèu. 
Torejà, da. V. Torejament. 
Torejador , hor. Toreador ó rejoneador. V. 

Torér. 
Torejament. Toreamiento. 
Torejánt. Toreando. 
Torejar. Torear, por lidiar los toros en la 
plaza, y por hacer burla de alguno con ac- 
ciones ó entreteniéodole. 

Torejàt , jd , da. Toreado, da. 
Torér. Torero ó el que torga ú pie en las 

plazas. 
Torét. Torete ó torillo, como dim. de Toro. 

Toréu. s. m. Toreo, en varias acepciones. 
Torils. s. m. plur. Toriles. 
Torís. Turís (pueblo). 
Torm. s. m. Tormo ó peñasco de piedra viva 

desatado de otros. 
Tormént. Vormento, en varias acepciones. 
Tormentánt. Tormentaudo. 
Tormentar. Tormentar ó padecer tormenta. 

V. Alurmentar , y sus derivados. Búsquese 
en el suplemento. 

Tormentát. Tormentado., 
Tormentaça. Tormentaza, 
Tormenles, plur. Tormentas, en algunas acep- 

ciones. 
Tormentela. Tormentica , lla. 
Tormenlós ; ses, Tormentoso; as , en dos acep- 
ciones. 

TO 
Tormentóta. V. Tormentaça. 
Torn, 8. im. Torno, en varias acepciones. 

Torn (en). mod. adv. En torno ó al derredor, 
en derredor ó al rededor. 

Torna. Torns, por vuelta ó restitucion de lo 
que se ha tomado ó quitado. || Contrapeso, 
por la añadidura de inferior calidad que se 
echa para completar el peso de carne, pes- 
cado, etc. Usada la voz solo en plur. Tor- 
nes. Tornas ó vueltas, retorno, pago, res 
compensa. 

Torna, da Torna, tornada, tornadura ó vuel- 

ta del viage, etc. 

Tornabodes. plur. Tornabodas. 
Tornadiç, hig, ga. Tornadizo, za. 
Tornadura , hura. V. Torná , da. 
Tornagutes. plur. Tornaguías. 
Tornament. Tornemiento ó vuelta, mudanza ó 

conversion de una cosa en otra. 
Tornánt. Tornando. 
Tornar. Tornar, en varias acepciones, En dos 

de ellas, tambien Volver. 

Tornar arrere. Recalcitrar ó retroceder. 
Tornar un hòs cuant sen tx de son llòch. Enca- 

sarle. 
Tornarse. Resistirse. 
Tornarse d encontrar. Reencontrarse. 
Tornasol. Tornasol, en dos acepciones. 
Tornasolánt. Tornasolando. 
Tornasolar. Tornasolar ó hacer ó causar tor- 

nasoles. 

Tornasolát , lá, da. Tornasolado , da. 

Tornasolát, li, da. adj. Tornasolado, da. 

Tornat , ná, da. Tornado , da. 
Tornaviage ó vidig. Tornaviage, 
Tornéig V. Fornèu. 
Tornejador , hor. Torneador ó sea lo mismo 

que Tornero, y el que juega ó batalla en 
las fiestas de torneo. 

Fornejament. V. Tornéu. 
Tornejánt. Torneando. Torneante. 
Tornejar. Tornear, en varias acepciones. 
Tornejál, já, da. Torneado, da. 
Tornejdt, ja, da. adj. Tornátil ó lo que está 
hecho al torno ó torneado. 

Tornér. Tornero, en dos acepciones. 

Torneres. s. f. plur. Torneras, eu dos acep. 
Tornéel. Pequeño torno, ] Gonce ó goznc. 
Tornéa. Torneo, en algunas acepciones. 
Tornill. Tornillo, por espigon , etc. 

Tornillar. V. Entornillar , y sus derivados. 
Torniquél. Torniquete. 
Tòro. V. Tor ò tóro. 
Torondo. V. Tolondro. 
Torónt. V. Tolondro. 
Torónt , da. adj. Tolondron ó desatento, des. 

atinado y que no piensa en lo que hace, na. 
Ú . tambien como s. 
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Torónts (4). mod. adv. Y. Tolondróns (a). 

mod. adv, 
Toròt. V. Tordç. 
Torp. adj. Torpe, en varias acepciones. 
Torpéa. Torpeza, en varias acepciones. 
Torpeixer. V. Enlorpeizer , y derivados. 
Torpement. Torpemente , en dos acepciones. 
Torpetát. V. Torpéa. 
Torpir. V. Entorpir, y sus derivados. 
Torpisim , ms , mes. Torpísimo; os, as. 

Torpisimament. Torpisimamente. 
Torpment. V. Torpement. 
Tórró lorre. Torre, en varias acepciones. 
Tórr ó torre baiza. Torre baja (pueblo). 
Torrá , da. Tostadura ó tostamiento. V. Tore 

radela , hela, en la primera acepcion. 
Torrable. adj. Tostable. 
Torradér, ro, her, ro. Tostadero. 
Torradeta , heta. Tostada. V. Llesquela, en sus 

cuatro últimos artículos. 
Torrador, hor, ra. s. y adj. Tostador, ra. 
Torrador , hor. s. m. Tostador ó el instru- 

mento con que se tuesta alguna cosa. V. 
Torradér, ro, her, ro. 

Torradura, hura. Tostadura , 

torrefaccion. 
Torránt. Tostando. 
Torrar. Tostar ó torrar, en dos acepciones, y 

en una de ellas suele tambien usarse como 
recíproco. En la de tostar ó asar en las 
brasas, tambien Turrar, 

Torrat, rrá, da. Tostado, da. 
Torrát, rrà, da. adj. Tostado , da. 

T'orrat. s. m. Toston, por garbanzo tostado. 
Torrefacció. Tor refaccion, en dos acepciones. 
Torrejánt. Torreando. 

Torrejar. Torrear ó cercar , guarnecer ó for- 
talecer con torres alguna ciudad. 

Torreját , já, da. Torreado , da. 
Torrént. Torrente, en varias acepciones. 
Tambien un pueblo así llamado. 

Torreó. Torreon. 
Torrér. Torrero. 
Torreta. Torrecilla, t 
Torreta (la) mal forma. Torrejon. 
Torrégn ó rréçn. Torrezno ó pedazo de tocino 
cortado , frito y para freir. Por extension 
se aplica tambien á un pedazo de carne, 
lomo, etc, 

Torregná, da. Torreznada ó fritada grande 
y abundante de torreznos. 

Torrifer, ra. adj. Turrifero, ra. 
Torrgiva. Torrechiva (pueblo). 
Tòrril, da. adj. Tórrido, da. 
Torró. Turron , en dos acepciones. Ú. regu- 

larmente en plur. 
Torronér, ra. s. Turronero, ra, en dos acep- 

ciones. 

tostamiento ó 

TO 
Torròs. s. m. Terron, por pedazo de tierra, 

etc. , y por pedazo que se forma de partes 
menudas, etc. ] Rústico ú hombre del cam- 
po, patab. 

Torròs (el) de sucre. Terron de azúcar. 
Torrosd , da. Terronazo ó el golpe dado con 

un terron. 

Torrosar. V. Alarrosar , y sus derivados. 
Torrosar. s. m. Sitio lleno de terrones. 
Torrosdç. Terronazo, como aum. de Terron. 

Torrosél. Terroncillo. 
Torrosòt. V. Torrosdç. 
Torsuda. Torcida. 
Torsút, da. Torcido, da. 
Tòrt, ta. adj. Tuerto, ta, en dos acepciones. 

Tort, (s, des adj. Tordo ó tordillo, os, as. 
Tort. Tordo (ave). 
Tòrt. Agravio ó injuria. | Cosa dudosa. 
Torta, da. Tortada ó torta de masa delicada, 
compuesta de almendra bien molida , hue- 
vos y azúcar. 

Tórtament. adv. Torcidamente, en des acep- 
ciones. 

Tortéa. Tortura ú oblicuidad ó curvadura de 
alguna cosa. 

Torteres. plur. Torteras, por instrumento de 
cocina. 

Tortes. plur. Tortas. 
Tortes (les) de pastor. plur. Hallallas ó hallo- 

llos, 
Tortes (les) fulloses. plur. Hojaldres. 
Tortes (les) de plom, coure Ó estany. plor. Ga- 

lápagos. 
Torteta. Tortica, lla, ta 
Torlicer , ra. adj. Tortícero ó injusto, ó que 

no se arregla á las leyes y razon, ra. 
Torticerament. Torticeramente ó contra dere- 

cho, razon 0 justicia. 
Tortilles. plur. Tortillas. 
Tortilleta. Tortillica, ta 

Tòrtis. Fortis. Voz que solo tiene uso en el 
mod. adv. De (òrtis, para significar la letra 

que se usó á la introduccion de la imprenta. 
Tórtoles. plur. Tórtolas (aves). 
Tortoleta. Tortolica, lla, ta. 
Tortór. V. Tortéa. 
Tòrira. Tórtola (ave), 
Tortreta. V. Tortoleta. 
Tortúa. Tortuga (animal anfibio). 
Tortúa (la) dels rius y estánys. Galápago. 
Tortuós , ses. adj. Toctuoso; as, en dos acep. 

ciones. 
Tortuosament. Tortuosamente, en dos acep- 

ciones. 
Tortuosisim ; ms, mes. Tortuosisimo ; os, as. 
Tortuositat. Tortuosidad , en dos acepciones. 

Tortura. Tortura, en dos acepciones. | Pen, 
dolor, afliccion ó angustia. 



TO 
Tòrv ó to, va. adj. Torvo ó fiero, espantoso, 

airado y terrible á la vista, va. 
Tòrtament. Torvamente. 
Torçdl. s. m. Torzal, en dos acepciones. 
Torçó. s. m. Torozon. 
Tos. Tos, en dos acepciones. ] Tus. 
Tos (la) tendç y seguida del pit. Pecliuguera. 
Tos (fingir la). Destoserse. 
Tósch ; chs , ques. Tosco; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Tosca. Concrecion que se forma por el sedi- 

mente del agua, la cual es mas notable en 
los encañados, cuyas paredes vaincrustando 

paulatinamente y de tal modo que llega 
hasta entupirlos é impedir el libre paso á 
dicho líquido. 

Tosca, cans, nes. s. y adj. Toscano; os, as. 
Toscament. Toscamente, en dos acepcio- 

nes. 
Toseta. Tosecica, lla, ta. 

Tósich. s. m. Tósigo ó el zumo del tejo, árbol 
venenoso. Tómese regularmente por cual- 
quier especie de veneno. 

Tosida. Tosidura. 
Tosidor , ra. s. y adj. Tosedor , ra, 

Tosidures, plur. Tosiduras. 
Tosigar. V. Alosigar , y derivados. 
Tosigdt, gd, da. adj. Tosigoso ó envenenado, 
emponzoñado , sa. 

Tosildg ó go. Tusilago, fárfara (yerba med. ). 
Tosiment. V. Tosida. 
Tosint. Tosiendo. 
Tosir. Toser, en dos acepciones. 
Tosít. Tosido. 
Tosó. V. Toisó. 
Tosoló. Golpe que se recibe en la cabeza, 

dando esta contra un cuerpo duro. 
Tosoloná , da. Tosoló, 

Tosquéa. V. Tosqueta!. 
Tosquét , ta. Tosquillo, lla. 
Tosqueldt. Tosquedad , en dos acepciones. 
Tóst, ta. V. Tostát, td, da, en los dos arti- 

culos. 
Tòst. adv. Presto, luego. 
Tost. Lugar enbiesto ó levantado como cues- 

ta. 
Tostá , da. V. Torrá, da. 

Tostá, da (pegar una) d algú. Pegar una tos- 
tada á alguno ó ejecutar alguna accion que 
redunde en perjuicio de otro. 

Tostar. V. Torrar, y sus derivados. 
Tostát , tá, da. adj. Tostado ó de color dorado 

muy vivo y subido, | Tomado del sol, da. 
Tostém. adv. V. Tostéms. adv. 
Tostemps. adv. V. Tostems. adv. 
Tostems. adv. Siempre , en todo tiempo. 
Tostó. Toston, por cualquiera cosa que está 
demasiadamente tostada. 

TR 835 
Tosút, da. adj. Tosigoso O tosegoso, por el 

que padece tos, sa. 
Tot, tota. adj. Todo, da, en dos acepciones, 

y en dos se usa tambien como $. me 
Tot (en un). mod. adv. En un todo ó absolu- 

ta y generalmente. 
Tot (del). mod. adv. Del todo ó entera y ab- 

solutamente, sio excepcion ni limitacion. 
Totaléa. V. Totalitát. 
Tolalitdt. Totalidad , en dos acepciones. 
Totaligable. adj. Totalizable. 
Totaliçació. 'Totalizacion. 
Totalicador , hor, ra. s. y adj. Totalizador, ra. 
Totaligament. Totalizamiento ó totalizacion. 
Totalicánt. Totalizando. Totalizante. 
Totaliçar. Totalizar. 
Totaligát, çd, da. Votalizado , da. 

Totalment. 'Totalmente. 
Totáls. adj. y s. m. plur. Totales. 
Totineta. V. Piuleta. 
Totstemps. adv. V. Tostemps. adv. 
Totstems. adv. V. Tostems. adv. 
Tòu, lóva. adj. Hueco, ca, en varias acepcio- 

nes. En una de ellas se usa de vez en cuan- 
do como s. 

Touejánt ó vejánt. Sonando , etc. 
Touejar ó tovejar. Sonar á hueca una cosa. 
Touejdt ó vejdt. Sonado , etc. 
Toudi ó vét, ta. Huequecico, llo, to, ta. 

Tòç. Tozuelo, cogote ó colodrillo, 
Tocdl. Lugar alto, enhiesto ó elevado. 

Togút , da. adj. Tozudo ú obstinado , testaru- 

do, da. 

Traba. Traba, en varias acepciones, En la de 
la que se pone á las caballerías, tambien 
Maneota, maniota ó suelta, |] Trabilla ó tira 
de badana ó tela que sujeta y mantiene ti- 
rantes los pautalones, pasando por debajo 
las botas ó zapatos. Solo en plur. Trabes. 
Trabas, en dos acepciones. Una de ellas, 
tambien Guadafiones. 

Traba, da. V. Trabadura , hura. 
Trabaconte. Trabacuenta, en dos acepciones. 
Trabadér , ro, her, ro. 8. m. Trabadero. 
Trabador , hor, ra. s. y adj. Trabador, ra. 
Trabador, hor. V. Trabadér, ro, her, ro. 

s. m. 
Trabadura , hura. Trabadura. 

Trabdil. adj. Trabal. 
Trabáll. V. Traba y Treball. 
Traballar. V. Treballar , en todos sus artícu- 

los y derivados. 
Frabament. Trabamiento. 
Trabánt. Trabando. 
Trabar. Trabar, en varias acepciones. 
Trabar una desputa. Disputar, altercar. 
Trabar una rinya. Reñir. 

| Trabarse la llengua. Trabarse la leugua ó ime 
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pedirse el libre uso de ella por algun acci- 
dente ó enfermedad que la entorpece. 

Trabát , ba, da. Trabado , da. 
Trabát, bà, da. adj. Trabado, da, en dos 

- acepciones. 
Trabacó. Trabazon , en dos acepciones. 
Trabeta. Trabilla, como dim. de Traba, y por 

la lista que se hace en las inedias y culcetas 
que no tienen pie. 

Trabó. Trabon , por argolla de hierro, etc. 
Trabúch. Trabuco, por especie de escopeta 

corta. 

Trabúch (el) de boca de campana. Bocarda. 
Trabuca , da. Trabucazo. 

Trabucació. Trabucacion. 
Trabucador, hor, ra. s. y adj. Trabucador, ra. 

Trabucador , hor. Se aplica en lo general á 
cualquier instrumento agudo, pero especial. 
mente se dice del que sirve para abrir ojales. 

Trabucament. V. Trabucació. 
Trabucdnt. Trabucando. Trabucante. 
Trabucánt. adj. com. Travieso, por sutil y sa- 

gaz , y por inquieto y revoltoso , se. 
Trabucar. Trabucar, en algunas acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco y significa 
Trabucarse d decir una cosa por otra, equi- 
vocerse. 

Trabucar el cós ó algun membre. Atravesar, 
traspasar , por herir de modo que la herida 
penetre y pase de parte á parte. 

Trabucar el fret el cap, d els crils aguts els oéts. 
Penetrar, por hacerse sentir con violencia 
y demasiada eficacia alguna cosa que hiere 
algun sentido , como el frio, etc. 

Trabucar per pardig dificullós. Penetrar , por 

introducirse en lo interior de algun espacio 
aunque haya dificultad ó estorbo. 

Trabucar la fusta, róba , elc. Agujerar ó ague 
jerear de parte á parte la madera, ropa, etc. 

Trabucát, cá, da. Trabucado , da. 

Trabuquét. Trabuquillo, | Ingenio de guerra 
para tirar piedras. 

Trách. s. m. Traque ó el estallido ó ruido que 
da el cohete. 

T'rdeh barrách. Traque barraque, á todo tieme 
po ó con cualquier motivo. 

Traca. Sarta O rastra de cohetes tronadores. 
Y Traqueo ó el ruido continuo del dispa- 
ro, etc. 

Tracaléig. V. Tracaleo ó lèu. 
Tracalejánt. Traqueando, etc. 
Tracalejar. 'Traquear, por mover ó bazucar 

alguna cosa de una parte á otra, y por hacer 
ruido, estrueudo ó estrépito. Se dice pro- 
piamente del ruido que ocasiona el batidero 
ó continuo golpeo de los carruages. |] Alter. 
car ó disputar, mover altercados ó traba- 
cuentas. 
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Tracalejat, ja, da. Traqueado, da , etc. 
Tracaleo o lèu. Traqueo, por el movimiento 

de alguna cosa de una parte á otra. | Tri 
quitraque , por ruido como de golpes repe. 
tidos. 

Tracaléta 6 leta. Trabacuenta, por disension, 
controversia ó disputa, altercado. 

Tracamanda. Tracamundana ó trueque ridí- 
culo de cosas de poca importancia. 

Tracamandana. V. Tracamanda. 
Tracamandejador , hor, ra. V. Tracamandér 

Ó ro, ra. 
Tracumandejánt. Hactendo , etc. 
Tracamandejar. Hacer tracamundanas ó true. 
ques ridiculos de cosas de poca importancia. 
[ Mangonear, por entrometerse alguno en 
cosas que no le pertenecen. 

Tracamandejat, já, da. Hecho , cha, etc. 
Tracamandér ó ra. adj. Mangovero, ra. f La 

persona aficionada á hacer tracamundauas. 
Traceles. Tracista, por el que usa de artificios 

para el logro de algun fin. Se aplica tam- 
bien á los mismos artificios, en la acepcion 
de disimulos, mañas, cautelas. 

Traciste. racista, en dos acepciones. 
Traciable. adj. Tratable. 
Tractar. V. Tratar, y sus derivados. 
Tracte. Tracto, ó sea espacio ó parte de tiem- 
po que pasa ó ha pasado, y los versiculos 
que en la misa se cantan entre la epistola 
y el evangelio, como y tambien los bimuos 
que en dias festivos y otros se cantan en el 
coro. V. Trate. s. m. 

Tradició. Tradicion, en dos acepciones. 
Tradicional. adj. Tradicional, en dos acep- 

ciones, 
Tradicionalment. Tradicionalmente. 
Traducció. Traduccion, en varias acepciones. 
Traduciórs, res. plur. Traductores, as. 
Tradueixcút , da. V. Traduit , da. 
Tradueizént. V. Traduint. 
Traducizer. V. Traduir. 
Tradueixible. adj. V. Traduible. 
Tradueiximent. V. Traduiment. 
Traduible. adj. Treducible. 
Traduició. V. Traducció. 
Traduidor , ra. Traductor, ra. 
Traduiment. V. Traducció. 
Traduint. Traduciendo, etc. 

Traduir. Traducir, en dos acepciones. f Infe- 
rir. 

Traduit , da. Traducido , da, etc. 
Traedor , ra. Sacador, ra, 

Traedora. V. Sacadora , hora. 
Traént , guént. Sacando. 
Trafalgar. Cotonada (tela). 
Tráfech ó feg. Tráfago , en dos acepciones. En 

la de comercio, ete. , tambien Tráfico, y 
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en la del conjunto de negocios, ocupacio- 
nes, etc., tambien Trajin. 

Trofegador , hor, ra. s. y adj. Trafagador, ra. 
Trafegador , hor ó ra (el ó la) mol solicit y di- 

ligént. adj. Trafagon , pa. 
Trofegament. V. Tráfech ó feg. 
Trofegánt. Trafagando. Trafagante. 
Trafegar. Trafagar ó traficar. 
Trafegát, gá, da. Trafagudo , da. 
Tráfich. s. m. Tráfico. 
Traficació. Tralicacion, 
Troficador , hor, ra. s, y adj. Traficador, ra. 
Traficánt. Traficando. Traficante. U. muchas 

veces como sust, 
Traficar. Traficar, en dos acepciones. 
Trafical , cd, da. Truficado , da. 
Trág. s. m. Trago, en dos acepciones. 
Tragá, da. Tragantona ó comilona. | Traga- 

zon, por la accion y efecto de tragar. 

Tragabales. V. Tragahómens. 
Tragacét. s.m. Tragacete ò arma arrojadiza 

de que usaban los moros. 
Tragadér, ro, her, ro. Tragadero, eu dos acep- 

ciones. 
Tragaderes, heres (tindre bónes). Tener buenos 

tragaderos Ó ras, Ó no reparar mucho en 
creer lo que se cuenta sin detenerse 4 exa- 
minarlo con exacta diligencia. 

Tragador , hor, ra. s. Tragador, ra. Dícese 
comunmente del que come mucho. 

Tragador , hor. V. Tragadér , ro, her, ro. 
Tragahòmens. Tragahombres ó perdonavie 

das. 
Tragánt. Tragando. Trugante. 
Tragantona. Tragautona, en algunas acep- 

cioues. V. Carraspera. 
Tragar. Tragar , en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Tragarse algú la saliva. Verse en la necesidad 

de disimular, de aguantar ó sufrir, etc, 
Trugát, gá, da. Tragado , da. 
Tragás. Tragazo. 
Tragagó. Traguzon ó glotonería, 
Trage ó trdig. Traje, en algunas acepciones. 
Tragèdia ó gedia. Tragedia, en algunas acep- 

ciones. 
Tragedial. adj. Tragedial. 
Tragediós , sa. Tragedioso ó trágico, sa, en 

dos acepciones. 
Tragét. Trajecico, llo, to. 
Tragi. V. Trage ó trdig. 
Tragí. Trajin ó trajino ó acarreo de géneros 
y mercaderías, etc. 

Tràgich, ca. Trágico, ca, en dos acepcio- 
nes. 

Tràgicament. Trágicamente , en dos acepcio- 
nes. 

Traginació. Trajivacion ó trajinería.: 

TR 837 
Traginament. V. Traji. 
Fraginánt. Trajinando. Trajinante. Este p. 

a, se usa tambien como s. 
Troginar. Trajinar, en dos acepciones. 
Tragindt, ná, da. Trajinado, da. 
Traginér. Trajinero. 
Tragineria Trajinería. 
Tragó, góns, nes. Tragon Ó traganton ; nes, 

as. 
Tragondç , ça. Tragouazo, za. 
Tragonertes. plur. Tragonerías, tragonias ó 
glotonerías. 

Tragonét , ta. Tragancillo, lla, 
Tragonot, ta. V. Tragonág , qu. 
Tragòt. V. Tragdç. 
Traguét. Traguico, llo , to. 
Tragút , da. Sacado , da. 

Traheixcút. V. Trahit. 
Traheizént. V. Trahint. 
Traheizer. V. Trahir. 
Traheiziment. V. Trahició. 
Trahició. V. Traició. 
Trahidor , ra. adj. Traidor, ra, en algunas 
acepciones. Ú, de vez en cuando en una de 
ellas como 8. 

Trahidor. V. Traidor. 8. m. 
Trahidorament. V. Traidorament. 
Trahidorét, ta. V. Traidorét , la. 
Trahint. Haciendo, etc. 

Trahir. Hacer traicion d engañar. 
Trahit. Hecho, etc. 

Trahuejant. Ojalando. 
Trahuejar. Ojalar. 
Trahuejàt, já, da. Ojalado , da. 
Trahuera. Ojaladera , en dos acepciones. 
Trahuería. Ojaladura. 
Trahuét. Ojulito. 
Traició. Traicion, en dos acepciones. 
Traicionér , ra. adj. Traidor, ra, en algunas 
acepciones. U. de vez en cuando en una de 
ellas como 8. 

Traidor. s. m. Carbunclo que sale á las bes- 
tias en los encuentros. 

Traidorament. Traidoramente. 
Troidorét , ta. Traidorcico, Ho, to, ta. 

Traidórs, res. adj. plur. Traidores, as, en al- 
gunas acepciones. Ú. de vez en cuando 
en una de ellas como s. 

Tráig. V. Trage ò trdig. 
Traita. Traite ó la operacion de cardar los 
paños colgados de la percha. | Tunda, por 
castigo. | Carda, por reprension ó amones- 
tacion. |] Fatiga. 

Trajos. plur. Galas, dengues ó adornos minu- 
ciosos ó pueriles. 

Tramá , da. Tramo, por eltrecho ó espacio 
de tierra ó suelo que tiene alguna division 
ó separacion de otro. 
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Tramador , hor, ra. s. y adj. Tramador, ra, 

en dus acepciones. 
Tramánt. Tramaudo. 
Tramar. Tramar, en varias acepciones. 
Tramdt, mà, da. Yramado , da. 
Trames. s. f. plur. Tramas, en olgunas acep- 
ciones. 

Trametre. V. Trasmelre, y derivados. 
Trámit. Trámite. 
Tramóig ó jo. s. m. Corucho ó el tronco de 

la mazorca del maiz. 
Tramojá , da. Golpe dado con el corucho, 

Tramòya. Tramoyu , en dos acepciones. 
Tramoyiste. Tramoyista, en dos acepciones. 
Trampantòig ó ja. Trampantojo óenredo, ar- 

tificio para engañar. 
Trampejable. adj. Trampeable. 
Trampejador, hor, ra. Trampeador, ra. 
Trampejament. Trampeamiento. 
Trampejúnt. Trampeando. Trampeante. 
Trampejar. Trampear, en dos acepciones, 
Trampeját , jà, da. Trampeado, da. 
Trampér , ra. adj. Tramposo, sa, en dos 

acepciones. En una lo imisino que Tram- 
pista. 

Trampes. plar. Trampas, en varias acepcio- 
nes. Las de cazar, tambien Armadijos. 

Trampeta. Trampilla, como dim. de Trampa. 
Trampiste. adj. Trampista. Ú. tumbien como s. 
Trampós , ses. Tramposo ;'as, en dos acepcio- 

nes. l 
Tramuja. La tolva del molino de aceite. 
Tramusér, ra. s. Altramucero ó vendedor de 

altramuces , ra. 

Tramusér ó ra. Altramuz (planta). 
Tramusét. Altramucillo. 
Tramúç. Altramuz, por la semilla de la plan» 

ta del mismo nombre. 
Tramúc (el) ques" forma d la part de fòra de la 

boca. Boquera. 
Tramuçar. 5. m. Altramuzar. 
Tránch. Trancada ó tranco, por paso largo, 

etc. 

Tranchs (a). mod. adv. A trancos, de priesa 
y Siu arte, garbo ni gracia. 

Trancá, da. Trancada ó tranco, por paso lar- 
go , etc. j Trancazo. 

Trancandil. Trancanil. 
Trancánt. Trancando. 
Trancar. Trancar ó atraucar. 
Trancdt, cà, da. Trancado , da. 

Fránques. plur. Trancas, en dos acepciones. 
Tranqueta. Tranquilla, como dim. de Tranca. 
Tranquil ; ls, les. Tranquilo; os, as, cn varias 

acepciones. 
Tranquilació. Tranquilacion. 
Tranquilador, hor, ra. s. Tranquilador, ra, 

T rànquilament. adv. T ranquilamente. 
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Tranquilament. Tranquilamiento 

cion. 
Tranquilánt. Tranquilando. 
Tranquilar. Tranquilar, en dos acepciones, y 

eu una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Tranquilat, lá, da. Tranquilado , da. 

Tranquiléa. V. Tranquilitat. 
Tranquilitát. Trauquilidad, eu dos acepciones. 
Tranquiliçable. adj. Trauquilizable. 
Tranquiliçació. Tranquilizacion. 
Tranquiligador, hor, ra. s. y adj. Tranquili- 

zudor , ra, 

Tranquiligánt. Tranquilizando. Tranquilizan- 
te. 

Tranquiligar. Tranquilizar. Tambien se usa 
como recíproco, 

Tranquiligát , ga, da. Tranquilizado, da. 
Tranquilment. adv. V. Tránquilament. adv. 
T ranquill, lla. adj. Tranquilo, la, en varias 
acepciones. 

Tranquillar. V. Tranquilar, y sus derivados. 
Tranquilles. plur. Tranquillas ó especies enga- 

ñosas que, etc. 
Tranquilligar. V. Tranquiliçar , y derivados. 
Trans. V. Trang , en los dos artículos. 
Transacció. Transaccion, en dos acepciones. 
Transaccionar. V. Transigir, y derivados. 

Transeúnt. adj. Transeunte, en dos acepcio- 
DES. 

Transició. Transicion, en dos acepciones. 

Transigible. adj. Transigible, 
Transigint. Trausigiendo, 
Transigir. Transigir. 
Transigit, da. Transigido , da. 

Transiment. Consuncion ó atenuacion, enfla- 

quecimieuto. j Desasosiego ó inquietud. 
Transintse. Ahilándose, etc. 

Transirse. Ahilarse ó adelgazarse, deshacerse, 
por extenuarse. | Consumirse ó deshacer- 
se, por alligirse mucho, estar sumamente 

impaciente é inquieto. 
Transit, da. Ahilado, da, etc. 

Transús ; ts, des. adj. Transido, por fatigado, 
acongojado ó consumido de alguna penal:- 
dad, angustia ó necesidad ; os, as. 

Trànsit. Tránsito , en varias acepciones, 
Transitació. Transitacion. 
Transitador, hor, ra. s. y adj. Transitador, ra. 
Transitánt. Transitando. Transitante. 
Transitar. Transitar. 
Transitdt , tá, da. Trausitado, da. 
Transiliu, tiua, va. T'ransitivo, va. 
Transitóri, ria. Transitorio, ria. 

Transitóriament. Transitoriamente, en des 

acepciones. 
Transmentres ó tresmelres. adv. V. Tenimen- 

tres. adv. 

ó tranquila- 
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Transmigrar. V. Trasmigrar, y sus deriva 
dos. 

Transtornable. adj. Trastornable. 
Transtornar. V. Trastornar, y sus derivados. 
Trantóll. V. Trantollament. 
Trantollament. V. Atrantollament. 
Trantollarse. V. Atrantollarse, y sus derivados. 
Tranvilar ó nuylar. V. Trasnuitar ó nuytar. 
Tranç. Trance, en varias acepciones. 
Tranç (á tot). mod. adv. À todo trance, re- 
sueltemente, sin reparar en riesgos, 

Trancga, da. V. Trangament. 
Trançament. Rematumiento ó remate, por el 

último término en Jas ventas, elc. 
Trancúnt. Rematando. 
Trançar. Rematar, por hacer remate en ven- 

ta, elce 

Trançdt, gá, da. Rematado, da. 
Trapa. Trampa, por la puerta que se hace en 

el suelo para las cuevas y bodegas subter- 
ránea3 , y por la tabla con goznes que se 
alza y baja en el mostrador de las tiendas. 

Trapacejdnt. Trapaceando. 
Trapacejar. Trapacear ó engañar con menti. 

ras y trapazas, trapazar. 

Trapacejdt, já, da. Trapaceado , da. 
Trapacér , ra. adj. Trapacero, ra. 

Trapacerta. Trapacería ó trapaza, en dos aeep- 
ciones. 

Trapaciste. adj. Trapacista, en dos acepcio. 
nes. 

Trapaléig. Trápala, por el flujo ó prurito de 
bablar mucho y sin sustancia, y por el rui- 
do de voces ó, etc. V. Trapalejd, da. 

Trapalejá , da. Trapaleo, 
Trapalejador, hor, ra. adj. y s. Trapalon, na. 
Como s. com. Trápala ó la persona que ha- 
bla' mucho y sin sustancia; y enredador, 
engañador , etc. 

Trapalejament. V. Trapalejd, da. 
Trapalejánt. Trapaleando.  * 
Trapalejar. Trapalear, en dos acepciones. 
Trapalejat. 'Erapaleado. 
Trapalér ; rs, res. Trapalero ó trapalon: os, as. 
Trápales. s. plur. Trápalas , en algunas acep- 

ciones. 
Trapaliste , ta. adj. y s. Trapalon , na. 
Trapaló: lóns, nes. adj. y s. Trapalon; nes, as. 

Trapatròles. Torbellino, por la persona dema- 
siado viva é inquieta, y que hace ó dice 
las cosas sin órden ni concierto. 

Trapaça. Trapaza ó trapacería , en dos acep- 
ciones. | 

Trapèci. Trapecio ó figura de cuatro lados de- 
siguales. 

Trapèns ó péns. s. y adj. Trapense. 
Trapeta. Trampilla, como dim. de Trampa, y 
por la ventanita que suele haber en el piso 
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ó suelo de los cuartos altos para registrar 
desde ella los que entran al piso bajo. 

Trapig. s. m. V. Trull. 
Trapigéo 6 géu. V. Trapijament. 
Trapija, da. V. Trapijament. 
Trapijador , hor, ra. Conculcador , pisador ó 

pisoteador , ra. 

Trapijador , hor (el) del raím. Pisauvas. 
Trapijament. Conculcamiento, pisadura ó pi- 

soteo, 

Trapijánt. Conculcando. 
"Trapijar. Conculcar, pisar ó pisotear. 
Traptjat, já, da. Conculcado, da. 
Trapisònda ó sonda. Trapisonda, en varias 

acepciones, 

Trapisondiste. s. Trapisondista, en dos acep. 
Trápula. Torbellino, por concurrencia y 
abundancia de cosas que ocorren á un mis. 
mo tiempo, y por la persona demasiada= 
mente viva é inquieta , y que dice y hace 
las cosas sin órden ni concierto. 

Traquéig. V. Traquéu. 
Traquejánt. Traqueando. 
Traquejar. Traquear, por hacer ruido, es- 

truendo ó estrépito, y por mover Ó bazu- 
car una cosa de una parte á otra, 

Traquejdl . já, da. Traqueado, da. 
Traquèu. Traqueo, en varias acepciones. 
Traquia. Tráquea ó la arteria ó caña del pul- 

mon. 
Traquiál. adj. Traqueal. 
Traquiaolomia. Traqueotomía. 
Traquiartéria. Traquiarteria ó tráquea, 
Tras. adv. Atras ó detras, en dos acepcio= 

nes. 
Trascantó. Trascanton , por el canto ó piedra 
que se pone en las esquinas, etc. 

Trascendeircút, da. V. Trascendit, dida. 
Trascendeizéncia. V . Trascendencia. 
Trascendeixént. V. Trascendint. 
Trascendeixer. V. Trascendir. 
Trascendencia. Trascendencia ó transcenden- ' 

cia, en dos acepciones. 
Trascendént. p. a. Trascendente ó trenscen- 

dente. 
Trascendental. adj. Trascendental ó transcen- 

dental, 
Trascendint. Trascendiendo. 
Trascendir. Trascender ó transcender, en va» 

rias acepciones. 
Trascendit., dida. Trascendido, da. 
Trascolá, da. Trascolamiento. | Encubamien- 

to. | Trasiego, por la obra de mudar los 
licores , especialmente el vino, de unas va- 
sijas á otras. 

Trascolable. adj. Encubable. f Trasegable. 
Trascolador , hor. Trascolador. ] Encubador, 

| Trasegador. 
108 
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Trascoladora , hora. Especie de herrada gran- 

de que recibe el vino que cae de la pren- 
sa, y que sirye tambien para envasarle, 
etc. 

Truscolant. Trascolando , etc. 
Trascolar. Trascolar, en dos acepciones , y 

eu una de ellas se usa frecuentemente co. 
mo recíproco. | Encubar, por echar el vino 
en las cubas ó mostear. | Trasegar, por mu- 
dar el licor de una vasija en otra. 

Trascolat , là, da. Trascolado, da, etc. 
Trasconilla , da. Trascouejada. 
Trasconillament. V. Frasconilld, da. 
Trasconillantse. Trasconejándose. 
Trasconillarse. Trasconejarse, en dos acep- 

ciones. 
Trasconillat, llá, da. Trasconejado, da. 
Trascór. Trascoro. 
Trascordantse Trascordándose. 
Trascordarse. Trascordarse, en dos acepcio- 

nes. . 
Trascorddit, da, dada. Trascordado , da. 

Trascribidórs, res. plur. Trascribidores ó tras- 

criptores, as. 

Trascribint. Trascribiendo. 
Trascriguént. V. Trascribint. 
Trascrigút, da. V. Trascrit, la. 

Traseripció. Trascripcion, en dos acepciones, 
Trascriptórs, res. plur. Trascriplores, a as. 
Trascrit, ta. Trascrito, ta. 
Trascrita. 'Trascripcion , por la accion de, 

etc. 
Trascriure. Trascribir ó transcribir. 
Trascurrint. Trascurriendo. 
Trascurrir. Trascurrir ó transcurrir. 
Trascurrit. Trascurrido, 
Trascúrs. Trascurso d transcurso. 
Trásega. Barzon ó mediana. 
Trasegueta. Barzon mas pequeño, propio de 

los arados de horcajo. 
Trasenyalable. adj. Traseñalable. 
Trasenyalador , hor, ra. Traseñalador, ra. 

Trasenyaladura, hura. Traseñaladura, en dos 
acepciones. 

Trasenyalint. Traseñalando. Traseñalante. 
Trasenyalar. Traseñalar ó mudar la marca ó 

señal puesta en alguna cosa, poniéndole 
otra para no ser conocida, 

Trasenyalát, lá, da. Traseñalado, da. 
Trasér; rs, res. adj. Trasero; os, as. 

Trasér. s. m. Trasero ó la parte posterior del 
animal que vulgarmente se llama culo, con 
especialidad en los racionales, asentaderas, 

Trasera. Trasera ó la parte de atras ó poste- 
rior de cualquiera cosa. V. Trasér. - 

Trasferidórs, res. s. y adj. plur. Trasferidores 
ó transferidores, as. ' 

Trasferiment. Trasferimiento ótransferimiento. 
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Trasferint. Trasfiriendo. 
Trasferir. Trasferir ó transferir, en algunas 

acepciones. 
Trasferit, da. Trasferido, da. 
Trasfiguració. Trasfiguracion ó transGgura- 

cion, en dos acepciones. 
Trasfiguranise. Trasfiguréndose. 
Trasfigurarse. Trasfigurarse ó transfigurarse. 

. tambien como activo. 
Trasfigurát, rá, da. Trasfigurado, da. 

Trasfiz, za. adj. Trasfixo ó atravesado ó tras- 

pasado, xa. 

Trasfixió. Trasfixion ó la accion de herir pa- 
sando de parte á parte. Ú. hablando de los 
dolores de la Virgen Santísima. 

Trasfloració. Trasfloracion. 
Trasfloránt. Trasflorando. Trasflorante. 
Trasflorar. Traslorar 6 transflorar, ó sea co- 

piar algun dibujo al trasluz. 
Trasflordt, rd, da. Trasflorado , da. 
T rasflorejable. adj. Trasfloreable. 
T rasflorejador , hor, ra. 8. y adj. Trasflorea- 

dor, ra. 
Trasflorejament. Trasfloreamiento ó trasfloreo. 
Trasflorejánt. Trasfloreando. Trasfloreante.. 

'Trasflorejar. Tresflorear ó dar algun color so- 
bre oro, plata Ó esta ño. 

Trasfloreját , já, da. Trasfloreado , da. 
Trasfloréu. s. in. Traslloreo. 
Trasformació. Trasformacion ó transforma- 

cion, en dos acepciones. 
Frasformador, hor, ra s. y adj. Trasformador 
ó transformador, ra. 

Trasformament. Trasformamiento ó transfor- 
mamiento. 

Frasformánt. Trasformando. Trasformante. 
Trasformanga. Y. Trasformació. 
Trasformar. Trasformar ó transformar, en dos 

acepciones. Ú. tambien solo como recípro- 
co y significa Trasformarse ó mudar de por- 
te ó de costumbres. 

Trasformál , md, da. Trasformado , de. 
Trasformatiu, liua, va. Trasformativo ó trans- 

formativo, va. 
Trasformatòri , ria. adj. 

transformatorio, ria, 
Trasfúg. 8. m. Trásfuga ó tráosfuga, trése 

fugo. 
Trasfundició. Trasfundicion ó transfundicion, 

trasfusion Ó transfusiou, en dos acepciones. 
Trasfundidórs, res. s. y adj. plur. Trasfundi- 

dures, as. 

Trasfundint. Trasfundiendo. 
Trasfundir. Trasfundir ó transfundir , en dos 

acepciones. 
Trasfundit, dida. Trasfundido, da. 
Trasfusió. V. Trasfundició. 
Trasgredint. Trasgrediendo. 

Trasformatorio 6 
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Trasgredir. Trasgredir ó transgredir $ que- 

brantar, violar alguna ley , precepto 6 es- 
tatuto, 

Trasgredit , dida. Trasgredido, da. 
Trasgrèdre. V. Trasgredir. 
Trasgresió. Trasgresion ó transgresion, en 

dos acepciones. 
Trasgresiu, siua , va. adj. Trasgresivo, va. 
Trasgresórs, res. plur. Trasgresores ó trans- 

gresores, as. 
Trashumánt. Trashumando. Trashumante. 
Trashumar. Trashumar ó pasar el ganado la- 

- nar desde las dehesas , etc. 
Trashumát. Trashumado. 
Traslació. Traslacion ó translacion, en varias 

acepciones. 
Trasladá , dada. Traslacion, por la accion y, 

etc. 

Trasladació. Trasladacion ó traslacion. 
Trasladador, hor, ra. s. y adj. Trasladador, ra. 
Trasladant. Trasladando. Trasladante. 
Trasladar. Trasladar, en varias acepciones, y 

en una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Trasladat, dá , dada. Trasladado , da. 
Traslat. s. m. Traslado, en algunas acepcio- 

nes. 
Traslál (nos” pòl traure) de res. No puede tras- 

lucirse ó inferirse cosa alguna en el nego- 
cio de que se trata por el antecedente que 
la persuade. Tambien se mavifiesta con 
esta frase cuán oscura se presenta la inteli- 
gencia de una conversacion, escrito, etc. 

Traslatici, cia. Traslaticio, cia. 
Traslaticiament. Traslaticiamente. 
Traslatiu, tiva, va. Traslativo ó traslaticio ó 

treslato , va. 
Trasllació. V. Traslació. 
Traslladar. V. Trasladar , y sus derivados. 
Traslláp. Traslape ó po. 
Trasllapánt. Traslapando. 
Trasllapar. Traslapar ó solapar. 
Trasllapat , pú, da. Traslapado , da. 
Trasllimitació. Trasterminacion. 
T rasllimitador , hor, sa. s. y adj. Trastermio 

nador, ra. 

Trasllimitánt. Trasterminando. 
nante. 

Trasllimitar. Trasterminar ó transterminar, 
Trasllimitás , tá, da. Trasterminado, da. 
Traslluént, ta. adj. Trasluciente. 
Traslluidéa. Traslucidez, en dos acepciones. 
Traslluidor, ra. s. y adj. Traslucidor, ra. 
Traslluiment. Traslucimiento. 
Traslluintse. Trasluciéndose. 
Traslluirse. Traslucirse, en dos acepciones. 

Ú. tambien como activo, por Conjeturar. 
Traslluit , da. Traslucido, da, 

T sastermi.- 
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Traslluit , da. adj. Traslucido ó claro, traspa- 

rente y diáfano, da. 
Trasllúm. s. m. Trasluz , en dos acepciones. 

Trasllumenament. Traslumbramiento, en dos 
acepciones. 

Trasllumenánt. Traslumbrando. 
brante. 

Trasllumenar. Traslumbrar ó deslumbrar, (as. 
cinar ó turbar súbitamente la vista. Ú. 
tambien como recíproco. 

T rasllumenat , ná. da. Traslumbrado , da. 
Trasmarí; rins, nes. adj. Trasmarino ó trans- 
marino; 08, as, en dos acepciones. 

Trasmés , sa. V. Trasmitit, da. 
Trasmesible. adj. Trasmisible ó transmisible. 
Trasmesió. V. Trasmisió. 
Trasmetént. V. Trasmitint. 
Trasmelre. V. Trasmitir. 
Trasmetút , da. V. Trasmilit, da. 
Trasmigrà, da. V. Trasmigració. 

Trasmigració. Trasmigrecion ó transmigra- 
cion, en dos acepciones. 

Trasmigrador , hor, ra.s. y adj. Trasmigra- 
dor ó traosmigrador, ra. 

Trasmigránt. Trasmigrando. Trasmigrante. 
Trasmigrar. Trasmigrar ó transmigrar. 
Trasmigrat, gra, da. Trasmigrado, da. 
Trasmina , da. V. Trasminament. 

Trasminador , hor, ra. s. y adj. Trasmina- 
dor, ra. 

Trasminament. Trasminamiento. 
Trasminadnt. Trasminando. Trasminante. 
Trasminar. Trasminar, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Trasminarse Ó penetrarse ó pasarse alguna 
cosa por entre otra. 

Trasminál , ná, da. Trasminado , da. 
Trasmisió. Trasmision ó transmision. 
Trasmilént. p. a. Trasmitente. 
Trasmitidórs , res. s. y adj. Trasmitidores, as. 
Trasmitint. Trasmitiendo. 
Trasmitir, Trasmitir ó transmitir, en varias 

acepciones. 
Trasmitit, da. Trasmitido , da. 
Trasmitre. V. Trasmetre. 
Trasmontánt. l'rasmontando, 
Trasmontar. Trasmontar ó tramontar, en dos 

acepciones, y en una de ellas se usa tam- 
bien como recíproco. 

Trasmontát , tá, da. Trasmontado , da. 

Trasmudable. adj. Trasmulable ó transmutge 
ble. 

Trasmudació. Trasmutacion ó transmutacion, 
d lomutacion. 

Trasmudament. V, Trasmudació. 
Trasmudant. Trasmudando, etc. 

Trasmudança. V. Trasmudació. 
Trasmudar. Trasmudar, en varias acepciones, 

Traslume 
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y en una de ellas lo mismo que Trasmutar ó 
transmutar Ó sea convertir ó trasformar Ó 
mudar una cosa en otra, y en tal caso se 
usa tanibien como recíproco. |] Inmutar, por 
afectar Ó causar alteracion en el semblante, 

etc. U. mas comunmente como recíproco. 

Trasmudat , dá, dada. Trasmudado, da, etc. 

Trasmudaliu, tiua, va. Trasmutativo, va. 

Trasmudatóri, ria. Trasmutatorio , ria. 
Trasnojd, da. Trasnochada, en dos acepcio= 

nes. 
Trasnojador , hor, ra. Trasnochador, ra. 
Trasnojánt. Trasnochando. Trasnochante, 
Trasnojar. Trasnochar, en dos acepciones. 
Trasnoját, já , da. Trasnochado, da. 
Trasnojàt, já, da. adj. Trasnochado, da. 
Trasnomend, da. Trasnominacion, en dos 
acepciones. 

Trasnomendnt. Trasnombrando. 
Trasnomenar. Trasnombrar ó trasnominar. 
U. tambien como recíproco. 

Trasnomenat, ná, da. Trasnombrado, da. 
Trasnuitar ó nuytar. V. Trasnojar , y deriva- 
dos. 

Trasoint. Trasoyendo. 
Trasoir. Trasoir ú oir equivocadamente ó cou 

errov lo que se dice ó habla. 
Trasoit, da. Trasoido , da. 

F'raspapelament. Traspapelamiento. 
Traspapelantse. Traspapelándose. 
Traspapelarse. Traspapelarse. De vez en cuan- 
do se ve usado como activo. 

Traspapelát, lá, da. Traspapelado, da. 
Traspaperarse. V. Traspapelarse , y sus deri- 
vados. 

Trasparéncia. Trasparencia ó transparencia. 
Trasparént. adj. Trasparente ó transparente, 

en dos acepciones. 
Trasparént. s. m. Trasparente Ó transparen- 

te ó la ventana cerrada con vidrios, etc., 
que se pone por decencia y adorno detrás 
del altar,' y da á la calle. 

Trasparentantse. Trasparentándose. 
Trasparentarse. Trasperentarse d transparen- 

tarse. U. tambien como activo. 
Trasparenial , lá, da. Trasparentado, da. 

Traspás. s. m. Truspaso, en varias acepcio- 
nes. 

Traspds (fer el). Ayunar al traspaso. 
Traspasació. Traspasacion ó traspaso , por 
cesion. Ú. en lo for. 

Traspasament. Traspasamiento, en dos acep- 
ciones. 

Traspasant. Traspasando. 
Traspasar. Traspasar, en varias acepciones. 
Traspasát, sá, da. Traspasado , da. 
Traspéu. s. m. Traspie, en des acepciones. 
Traspilastres. plur. Traspilastras, 
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Traspillantse. Traspillándose. 
Traspillarse. Traspillarse ó enflaquecerse, etc. 
Traspillát , llá, da. Traspillado , da. 

Traspintació. Traspintacion. 
Traspintant. Traspintando. 
Traspintar. Traspintar, Ú. tambien solo ce- 
mo recíproco, en dos acepciones; y ade- 
mas tambien Despintarse ó desfigurarse al- 
guna cosa, desvanecerse la idea que se te- 
nia de ella. 

Traspintat, tá, da. Traspintado , da. 
Traspiració. Traspiracion ó trauspiración, en 
dos acepcianes. 

Traspirador , hor, ra. s. y adj. Traspirador, 
ra. 

Traspirant. Traspirando. Traspirante. 
Traspirar. Traspirar ó transpirar. Ú. tam 
bien como recíproco. 

Traspirdt, rá, da. Traspirado, da. 
Trasplantá , da. Trasplante, en dos acepcio- 

Des. 
T rasplantació. Trasplantacion ó trasplante. 
Trasplantador, hor, ra. s. y adj. Trasplanta- 

dor, ra. 
Trasplantint. Tvasplantando. Tresplantante. 
Trasplantar. Trasplantar , en dos acepciones. 
Trasplantat, tá, da. Trasplantado , da. 
Traspòndre. Trasponer ó transponer, en va- 

rias acepciones, y en dos se usa tambien 
solo como recíproco. 

Traspóndre les montanyes. Tramontar , traus- 
montar ó trasmontar , por pasar del otro 
lado de los montes. 

Trasponedórs, res. plur, Trasponedores , as 

Trasponént , guént. Traspoviendo. 
Traspongut , da. Traspuesto , ta. 
Trasporar. V. Traspirar, y sus derivados. 
Traspórt. Trasporte ó trausporte, en dos 

acepciones. 
Trasportació. Trasportacion ó trausportacion, 
Trasportador , hor, ra. s. y adj. Trasporta- 

dor, ra. 

Trasportament. Trasportamiento ó transporta- 
miento, en dos acepciones, 

Trasportant. Trasportando. 'Prasportante. 
Trasportar. Trasportar ó transportar , en dos 

acepatones. Ú. tambien en dos, solo como 
recíproco. 

Trasportál, tá, da. Trasportado, da. 
Trasportatiu , liua, va. Tresportativo ó trans- 

portativo , Va. 
Trasposador , hor, ra. Trasponedor 

ponedor , ra. 
Trasposament. Traspuesta ó transpuesta, por 

la accion: y efecto de, etc. 

Trasposánt. Trasponiendo. 
Trasposar. Vrasponer ó transponer, en las 

acepciones de mudar alguna cosa de un lu- 

O trans- 
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gar á otro, y de ocultarla con maña y pres- 
teza. 

Trasposat, sá, da. Traspueito, ta. 
Trasposició Trasposiciou d transposician, en 

dos acepciones. y 
Traspóst , ta. V. Traspongút , da. 
Traspósta. s. f. Traspuesta ó transpuesta, por 

rincen ó recodo que hace algun monte ú 
otro parage en que poderse esconder. 

Trasquilá , da. V. Trasquiladura, hura. 
Trasquilador , hor. s. Trasquilador. Ú. tam- 

bien como adj. en ambas terminaciones. 
Trasquiladura, hura. Trasquiladura ó tras- 

quileo. 
Trasquilant. Tresquilaudo. T rasquilante. 
Trasquilar. Trasquilar, en dos acepcio- 

nes. 
Trasquildt, lá, da. Trasquilado, da. 

Trasquildt, lá, da (del (ot). adj. Trasquilimo- 
cho, cha. 

Trasquiléu. s. m. Trasquileo. 
Trasquiló. Trasquilon , en dos acepciones. 
Trasquilóns (4). mod. adv. A trasquilones, en 

dos acepciones. 
Trást. Traste, por la cuerda atada, etc. | 

Trasto, en dos acepciones. Una de ellas 
suele usarse en plar. 

Trást (el) de dir misa. Servicio de la misa, co- 
mo vinageras, etc. 

_ Trastéig. V. Trastejament, en los dos artícu- 
los. 

Trastejd, da. V. Trastejament, en los dos ar- 
tículos. 

Trastejable. adj. Trastenble. 
Trastejador , hor, ra. Trasteador. | Zanquea- 

dor. | Viajador, ra. 
Trastejament. Trasteamiento, | Zanqueamien- 

to ó zanqueo. | Viaje, por la accion de via- 
jar. 

Trastejament (el) en un negòci ó en diligències. 
Pateamiento ó patullamiento. 

Trastejánt. Trasteaudo, etc. Trasteante. 
Trastejánt. s. m. Viajante ó viandante. 
Trastejar. Trastear, en todas sus acepciones 
menos en la de discurrir, etc. | Zanquear 
ó andar mucho ú pie y.con priesa de una 
parte á otra. | Viajar. 

Trastejar en un negòci ó fent diligències. Patear, 
por sudar mucho haciendo diligencias, etc., 
patullar, por dar muchos pasos ó hacer 
muchas diligencias para couseguir alguna 
cosa. 

Trasteját, já, da. Trasteado, da, etc. 
Trasteját. s. im. Trasteado ó el conjunto de 

trastes de algun instrumento. 
Trastét, ta. Trastuelo , la. 

Trastóch. Trastrocamiento, trastrueco 0 trase 
trueque. | Trasmutacion. 
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Trastóch (el) de nóms. Trasnominacion ó me- 
tonimia ó trastrueque de los nombres. 

Trastocable. adj. Trastrocable. ] Trasmuda= 
ble. 

Trastocant. Trastrocando, etc. 

d'raslocar. Trastrocar ó mudar el sér ó estado 

de una cosa, dándole otro diferente, y tro. 

car, trastornar, invertir, etc. Í Trasmu- 

dar, por cambiar ó mudar de un lugar á 
otro, de una parte á otra algun objeto, al- 
guna cosa. 

Trastocar els nóms. Trasnombrar ó trastrocar 
los nombres. 

Traslocdi, cà, da. Trastrocado, da, etc. 

Trasiórn. Trastorno, en dos acepciones. 
Trastornadament. Trastornadamente. 
Trastornador , hor, ra. Trastornador , ra, co- 

mo s. y adj. 
Trastornadura , hura. Trastornadura. 

Trastornament. Trastornamiento. 
Trastorndnt. Trastornando. 

Trastornar. Trastornar, en varias acepciones, 
y en una de ellas de yez en cuando se usa 
tambien como recíproco. 

Trastorndt, ná, da. Trastornado, da. 
Trastorndt. Trastornillo. 
Trásts ó trastos de cuina. Espetera ó el cone 

junto de utensilios de cocina. 
Trasúnt. Trasunto , en dos acepciones. 
Trasuntador , hor, ra. s. Trasuntador, ra. 

Trasuntant. Trasuntando. Trasuntante. 
Trasuntar. Trasuntar , en dos acepciones. 
Trasuntát , tá, da. Trasuntado , da, 
Trasuntíu , tiua, va. Trasuntivo, va. 
Trasuntiuament, vament. Trasuntivamente. 

Trasustanciable. adj. Trasustanciable ó transus. 
tanciable. 

Trasustanciació. Trasustanciacion Ó transuse 
tanciacion, en dos acepciones. 

Trasustanciaál. adj. Trasustancial Ó transus- 
tancial. 

Trasustanciant. Trasustanciando. Trasustan- 
ciante. 

Trasustanciar. Trasustanciar ó transustan- 
ciar. 

Trasustanciat, cid, da. Trasustanciado , da. 
Trasvená , da. V. Trasvenació. 
Trasvenació. Trasvenacion. : 

Trasvenantse. Trasvenándose. 

Trasvenarse. Trasvenarse, en dos acepciones. 
Trasvendi, ná, da. Trasvenado , da. 
Trasvérs , sa. adj. Trasverso ó transverso, sa. 

Trasversáls. adj. plur. Trasversales ó trans- 
versales, en dos acepciones. Ú. en una de 
ellas tambien como s. 

Trasversalment. Trasversalmente ó transyer= 
salmente. , 

Trasvolánt. Trasvolando. Trasvolante. 
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Trasvolar. Trasvolar ó pasar volando de una 

parte é otra. 
Trasvoldt. Trasvolado. 
Trát. V. Trate. 
Tratadet , het. Tratadico, llo, to. 
Tratadisto. adj. y s. Tratadista. 
Tratador, hor, ra. s. y adj. Tratedor, ra, 
Tratament. Tratamiento , en dos acepciones. 

Tratánt. Tratando. Tratante. 
Tratánt. s. m. Tratante. 
Tratar. Tratar, en varias acepciones, y en 

dos se usa solo como recíproco. 
Trata! , tá, da. Tratado, da. 
Tratát. s. m. Tratado, en dos acepciones. 
Tratatiste. V. Tratadiste. adj. y s. 
Trate. s. m. Trato, en varias acepciones. 
Tralét. Tratillo, en dos acepciones. 
Trau. s. m. Ojal, en dos acepciones. 
Trau (el) (entre fustérs). Boquilla. 
Traure. Sacur, en varias acepciones. 
Traure de rama (entre collitérs de seda). Des- 

embojar. 
Traure per U' oficialát. Sacar por el vicario ó 

bien sacar á la soltera de la casa de sus pa- 
dres para depositarla en otra, con el objeto 
de contraer el matrimonio que aquellos re- 
sisten. Este acto en el dia le autoriza re. 
gularmente el alcalde ó su teniente con 
asistencia de escribano. 

Traure d colació. Hacer mencion de alguna 
cosa Ó persona, mover sobre ella conversa- 
cion, j Producir ó alegar algunas pruebas y 
razones en abono de su causa, y tambien 
mezclar eu la conversacion Ó discurso espe- 
cies que no son del dia ó que son agenas 
del asunto. 

Traure fabes de l òlla. Pelechar ó ir pelechan- 
do, por medrar ó mejorar de fortuna. Si se 
habla de algun enfermo equivale é Resta= 
blecerse , adquirir fuerzas y vigor. 

Través, sa. adj. Travieso, sa, en algunas 
acepciones. 

Travesa, Travesía, en varias acepciones, | 
Traviesa ó lo que se juega ademas de la po- 
lla, ó la apuesta que hace el que no juega. 

Travesa (entre fustérs). Peinazo. 
Travesánt. Travesando. 
Travesány. s. m. Trayesaño, en dos acepcio- 
nes. En la de madero, etc. , tambien Atrge 
vesaño. 

Travesar. Travesar d atravesar, en varias 

acepciones, y en varias tambien se usa so- 
lo como recíproco. 

Travesdt , sd, da. Travesado , da. 

Travesejament. Travesura, por la accion y 
efecto de travesear. 

Travesejdnt. Traveseando. 
Travesejar. Travesear, en varias acepciones. 
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Travesejal. Traveseade. 
Travesér; rs, res. Travesero: 05, 93. 
Travesér. s. m. Travesero ó travesaño , por 
la almohada larga que atraviesa tado el lar. 
go de la cabecera de la cama. 

Travesera. V. Travesér. s. m., y Travesa, en 
la primera acepcion y todos sus significa- 
dos, menos en el de la cantidad que se 
pierde Ó gana entre los que juegan. 

Travesera (posar una barra). Valerse de algu- 
na persona para que se interese € interpon- 
ga en algun empeño ó lance de otro. 

Travésos, s. m. plur. Traveses, en varias acep- 
ciones. . 

Travesures. 8. f. plur. Travesuras, en varias 
acebpciones. 

Travesurela. Travesurica , lla, ta. 
Trayta. V. Traúa. 
Trág. s. m. Trazo, en varias acepciones. 
Traga. s.f. Traza, en varias acepciones. 
Traga (ni) ni maça. mod. adv. Ni figura, ni 
apariencia. 

Traçd, da. Trazo, por la accion y efecto de 
trazar. 

Traçable. adj. Trazable. 
Traçador , hor , ra. 8. y adj. Trezador , ra. 
Tragdnt. Trazando. 
Tragar. Trazar, en dos acepciones. 
Traçdt, gá, da. Trazado, da. 
Traçumanise. Trazumándose. 
Tragumarse. Trazumarse d rezumarse. 
Traçumdi, má, da. Trazumado, da. 

Tré. s. m. Tren, en dos acepciones. 
Trebdll. Trabajo, en varias acepciones. Usa- 
da la voz solo en plur. Treballs. Trabajos ó 
estrechez, miseria y pobreza ó necesidad 
con que se pasa la vida, 

Treballá, da. Trabajadura. 

Treballadament. Trabajadamente ó trabajosa- 
mente. 

Treballador, hor, ra. 8. y adj. Trabajador, 
ra, en dos acepciones. 

Treballánt. Trabajando. 
Treballar. Trabajar , en varias acepciones. 
Treballar la térra. Labrar ó cultivar la tierra. 
Treballar de boca. Comer. 
Treballdt, lld, da. Trabajado , da. 
T reballdt, llà , da. adj. Trabajado ó cansado, 
du. 

Treballet. Trabejico, llo, to, juelo. 
Tréballeu. Trabajelo. 
Treballéu. Trabajad. 
Treballós , sa. Trabajoso, sa, en dos acepcio- 
nes. 

Treballosament. Trabajosamente, 
Treballosisim , ma. Trabajosísimo , ma. 

Treballosisimament. Trabajosísimamente. 
Treballufant. Trabajando, etc. 
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Treballujar. Trabajar ligeramente, ocuparse 
en trabajos ligeros como por pasatiempo. 

Treballuját. Trabajado , etc. 
Trebejos. s. m. plur. Trebejos. 
Trebelló. Especie de escaramuza tantos á 

tantos. 

Trebentina. Trementina. 
Trébol. Trébol ójtrifolio (planta). 
Trebolació. V. Tribulació. 
Trebolar. V. Tribular , y derivados, 
Treboldt, lá, da. adj. Trebolado ó parecido al 

trébol, da. 

Trebú V. Tribú. 
Trebuna. Tribuna, en varias acepciones, 
Trebundi. s. m. Tribunal, en dos acepciones. 
Trebunat. s. m. V. Tribundt. s. m. 
Frebuneta. V. Tribuneta. 
Trebúnich , ca. Tribúnico, ca. 

Trebunici, cia. V. Tribunici, cia. - 

Trebút. V. Tribút. 
Trebutar. V. Tributar, y sus derivados. 
Trebutari, ría. Tributario, ria, 

Trecé , na. adj. Treceno, na, 
T'recenart. Trecenario. 
Trecénts , tes. adj. Trecientos, tas. Ú. tam. 
bien como 5. 

Trecésim, ma. Trecésimo ó lo que cumple el 
número de treinta, ma. 

Trecilla, Tercerilla. 
Tregya ó hua. Tregua, en dos acepciones. 
Trèit ó tréyl. Toque, por la accion de tocar 

la campana, etc. , para que sirva de conyo- 
cacion ó señal para alguna cosa. 

Trelladar. 'V. Traslladar. 
Trémbrer. V. Témbre ó brer. 
Tremebúnt ; ts, des. Tremebundo ó espanta- 

ble , horreudo y digno de temerse; 05, as, 
Tremènt, da. adj. Tremendo, da, en varias 
acepciones. 

Trementines. plur. Trementinas, 
Tremolá , da. Treimolacion, | Temblor, por el 
hecho de temblar. 

Tremolador , hor , ra. s. y adj. Tremolador. 
i Temblador, ra. 

Tremolament. Tremolamiento. ] Temblamien- 
to. 

Tremolánt. Tremolando, etc. Tremolante. | 
Temblante. 

Tremolar. Tremolar d sea enarbolar los pen- 
dones, etc., y moverse d esparcirse por el 
aire alguna cosa. ) Temblar, en dos acep- 
ciones. 

Tremolar. s. m. Tremadal ó tremedal ó sitio 
Ó parage censgosuv, que con poco moyimien- 
to que se haga, retiembla. 

Tremoldt , lá, da. Tremolado , da. 
Tremolat. Temblado, 
Tremoléig. Temblequeo. 
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Tremolejá, da. V. Tremoléig. 
Tremolejador, hor , ra.s. y adj. Temblequea- 
dor, ra. 

Tremolejánt. Temblequeando. Temblequean- 
te. 

Tremolejar. Temblequear , tembletear ó tem- 
blar con frecuencia ó coutinuacion, óafec- 
tar temblor, 

Tremoleját. Temblequeado. 
Tremoli. V. Tremolór. 
Tremolines. plur. 'Premolinas, en dos acep- 
ciones. 

Tremolór. Temblor ó tremor, en varias acepe 
ciones. 

Tremolór (el) de fret, especialment afectat. Tiri- 
tona. 

Tremolór (el) de la térra, Temblor de tierra ó 
terremoto. 

Tremolós , sa. Tembloso , sa, en dos acepcio- 
nes. 

Tremontana ó muntona. Tramontana (viento). 
| Torbellino, por la persona demasiada- 

mente viva é inquieta. 
Tremontanal ó muntanál. V. Tremontana 6 
muntana , en la primera acepcion. 

Trémul , la. Trémulo, la, en dos acepciones. 

Trémulament. Yrémulamente. 
Tremulént ó lént, la. Tremulento d tremulan- 

te ó trémulo, ta. 
Trena, Trenza. 
Trena (la) de seda. Primal. 
Trena (la) de budells. Revoltillo. 
Trena (la) de mimens. Crizneja. 
Trenable, adj. Trenzable. 
Trenánt. Trenzando. 
Trenar. Trentar ó hacer trenzas. 
Trendt, ná, da. Trenzado , da. 
Trenát. s. m. Trenzado ó el tocado en trenza. 
Trench. V. Tringét. 
Trencacóll (d). mod. adv. Con fatiga y tra. 
bajo. 

Trencadér ó ro, her, ro, ra. adj. Rompede- 
ro, ra. 

Trencadiç , hiç, ça. adj. Quebradizo, quebra= 
joso ó rompedero , za, 

Trencador , hor, ra. 8. y adj. Rompedor, ra. 

Trencadura , hura. Rompedura ó rotura. | 
Quebradura, por especie de hernia con 're- 
lajacion , etc., y por lo mismo que Rotura. 

Trencafrónt. Erentero. 
Trencáll. Quebrada, | Rompimiento, por ese 
pacio abierto en algun cuerpo sólido. 

Trencament. Rompimiento, quebramiento ó 
quebrantamiento, por la accion y efecto de 
romper. 

Trencament (el) de cap. Quebradero de cabeza, 
en dos acepciones. 

Trencánt. Rompiendo, 
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Trencapinyóls. s. com, Trincapiñones ó el jó- 
ven liviano y de poco asiento ó juicio. 

Trencapinyóls. s. m. Quebrantahuesos , osifra= 
ga ú go (ave). 

Trencar. Romper, por dividir con violencia 
las partes de un todo, deshaciendo su union; 
por quebrar ó hacer pedazos alguna cosa, 
por cortar ó interrumpir la union ó seguida 
de un cuerpo, y por dividir ó separar por 
breve tiempo la union ó continuidad de al- 
gun cuerpo fluido. U. tambien solo como 
recíproco y significa Quebrarse , por rela- 
jarse , caérsele á alguno las tripas. 

Trencar les cames. Perniquebrar. 
Trencar (parlint d' algunes de les còses que se 
mesuren ó pesen). Mermar. 

Trencarse la má en la eixecució d' alguna còsa. 
Adiestrarse , despejarse ó adquirir soltura 
en la ejecucion de, etc. 

Trencát, cd, da. Rompido ó roto, da. 
Trencdi, cá, da. adj. Quebrado, por quebran- 
tado ó debilitado, y por la persona que pa- 
dece hernia ó quebradura, da. ' 

Trencdi, ca, da (el ó la) en la eixecució d' al- 
guna còsa. adj. Diestro ó hábil, experto en 
la ejecucion de , etc. , tra. 

Trencalóu. s. m. Pie de amigo ó poste. || Atra- 
vesaño Ó travesaño, 

Trencéll. V. Trenilla. 
Trenejar. V. Trenar, y derivados. 
Trenella. Lia delgada ó trencilla de esparto 
machacado. 

Treneta. Trencica, lla, ta, 

Trenilla. Trencilla, llo ó trencellin. 

Trenilla (la) de cabells. Soguilla. 
Trenitari, ria. adj. Trinitario, ria. Sustantiva- 
se por el religioso de la órden de la Trini- 
dad. 

Trenitaría. Trinitaria (flor). 
Trenitat. V. Trinitat. , 
Tréns. s. m. plur. Trenos ó lamentacion fú- 
nebre, etc. 

Trenta. adj. y s. Treinta. 
Trentanydl. adj. Treintañal. 
Trenté, na. adj. Treinteno ó trigésimo, na. 
Trentena. s. Í. Treintena. 
Trentenari, ria. adj. V. Trenté, na. adj. 
Trentenari s. m. Treintanario, en dos acep- 
ciones. 

Trentenydl. adj. V. Trentanyal. adj. 
d'renyorantse. No hallándose , etc. 
Trenyorarse. No hallarse ó estar uno violen- 

to por causa de soledad. 
Trenyorát , rá, da. No ballado , da, etc. 
Trenyore (em). No me hallo. 
Trepa. Trepa ó trepado, por especie de ador= 

no ó guarvicion , etc. | Calado. ] Recorte ó 
recortadura, 
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Trepá, da. V. Trepament. 
Trepador , hor, ra. Trepador , ra. 
Trepador , hor. s. m. Trepador ó sea el sitio ó 
lugar por donde se trepa. 

Trepadura , hura. Trepadura. 
Trepament. Trepa, por la accion de trepar. 
Trépan ó ni. Trépano ó el taladro que sirve 

para horadar el casco de la cabeza. 
Trepanació. Trepanacion. 
Trepanánt. Trepanando. Trepanante. 
Trepanar. Trepanar ú horadar con el trépano 

el casco de Ja cabeza. 
Trepanát, ná, da. Trepanado, da. 

Trepúnt. Trepando , etc. Trepante. 
Trepar. Trepar, en varias acepciones. j Re- 
cortar ó cortar con arte el papel ú otra 
cosa. . 

Trepdt, pd, da. Trepado, da. 
Trepidació. Trepidacion , en dos acepciones. 
Trepidint. Trepidauvdo. Trepidante. 
Trepidúnt. adj. Trepidante ó tréemulo, la. 
Trepidar. Trepidar, en dos acepciones. 
Trepidat. Trepidado. 
Trèpit, da. adj. Trépido ótrémulo y tem- 

bloroso, da. 
Tresanydl. adj. Tresañejo, ja. 
Tresanyéig , ja. adi. V. Tresanydl. adj. 
Tresbolill (al). mod. adv. Al tresbolillo. Di- 

cese especialmente de los árboles y cepas, 
que se colocan de modo que cada cuatro 
formen un cuadro , y otra ocupe el centro 
de él. 

Trescolar. V. Trascolar, y sus derivados. 
Tresconillarse. V. Trasconillarse, $ sus deri- 
vados. 

Trescurrir. V. Trascurrir, y derivados. 
Tresdoblint. Tresdoblando. 
Tresboblar. Tresdablar ó triplicar. 
Tresdoblat , blá, da. Tresdoblado , da. 
Tresét. Moneda de la antigua corona de Ara» 
gon, que vale seis maravedís. Se ha hecho 
ya muy rara. 

Tresfiguració. V. Trasfiguració. 
Tresfigurarse. Y. Trasfigurarse, y sus deri- 
yados. 

Tresformació. V. Trasformació. 
Tresformar. V. Trasformar , y sus derivados, 
Tresill. Tresillo (juego de nuipes). . 
Tresladar. V. Trasladar , y sus derivados. 
Treslladar. V. Traslladar, 
Tresllimitació. V. Trasllimitació. 
Tresllimitar. V. Trasllimitar, y sus deriva- 
dos. 

Treslluirse. V. Traslluirse , y sus deriyados, 
Tresmest; sins, nes. Tresmesino, tremés 0 
tremesino , 08, as. 

Tresmudar. V. Trasmudar, y derivados. 
Tresnojar. V. Trasnojar , y sus derivados. 
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Tresnuitar ó nuylar. V. Trasnuitar ó nuglar. 
Tresór. V. Tesòr, y compuestos. 
Tresorar. V. Tesorar. 
Tresos. adj. plur. Treses. Tambien como ss, 

en dos acepciones. 

Trespapelarse. V. Traspapelarse , y sus deri- 
vados. 

Trespaperarse. V. Traspaperarse. o 4 
Tresparéncia. V.. Trasparéncia. 
Tresparentarse. Y. Trasparentarse, y sus deri- 

yados. : 
Trespás. V. Traspds. s.m. 
Trespasar. V. fraspasar, y sus derivadas. 
Trespéu. V. Traspèu. 
Trespintar. V. Traspintar, y sus deriyados, 
Trespiració. V. Traspiració. —: 
Trespirar. V. Fraspirar , y derivados: A 
Tresplantar. V. Trasplantar, y derivados. 

Trespòl: Techo, por la parte interier y supe- 
rier de un edificio que le cubre y cierra, 
Por exteúsioo se aplica tambies á la de una 
pieza é'aposento.: 

Trespóndre. V. Traspóndre., en los dos artícu 
los y.«derivados. 

Tresponedor, ra. Trasponedor , ra. 
Trespós 1. V. Traspórt. 
Tresportar. V. Trasportar, y sus derivados, 
Tresposar. V. Trasposar , y sus derivados. 
Tresposició. V. Trasposició. 
Tresquilá, da. V. Trasquild , da. 
Tresquilar. V. Trasquilar, y sus derivados.. 
Tresquiló. V. Trasquiló. . 
Tresquilóns (dj). mod. adv. V. Trasquilóns (d). 

mod. adv. 
Trestànt. s. m. 'Trestanto ó triplo. 

Trestánt. adv. Trestanto ó tres veces tanto. 
Trestóch. V. Trastòch, en los dos articulos. 
Trestocar: V. Trastocar , y sus derivados, eb 

los dos artículos. 
Trestorn. V. Trastorn. 
Trestornar. V. Trastornar, y sus derivados. 
Trét, ta. V. Tragúl, da. 
Trét. s. m. Trecho ó espacio, distancia de 

lugar ó tiempo. ] Tiro, por la accion y 
efecto de tirar ó disparar; por la señal ó 
impresion que hace lo que se tira; por la 
cantidad de municion proporcionada para 
cargar de una vez el arma; por hurto, y 

entre sastres y coslurecas por la distancia 
que media entre los bombrós en los vesti- 
dos, y tambien entre los calzones ó panta- 
lones. 

Trét (de) en trét. mod. adv. De trecho en tnde 
cho ó de distancia eu distancia , de lugar 
á lugar, de tiempo en tiempo. , 

Treta. “Preta, por artificio sutil ó ingenioso 
para conseguir algun intento, | Saeta: ó 
osa que arroja la ballesta. 
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Tretce. adj. Trece , en dos acepciones. 
Tretce. s. m. Trece. 
Tretce (no tindre) ni calorce. Se dice de la per- 

sana informal y. de poca sustancia. 
Tretcé , na. adj. Treceno ó lo que acabala y 

cumple el número trece, na, 
Trelcenari. s. m. Trecenario. 
Trelcemesí, na. adj. Trecemesino, na. 
Trèu. s. in. Treo ó vela cuadrada que, etc. 
Tri, trins, nes. adj.. Trino; os, as. 
Tri. adj. in. Trino ó contrato trino, 
Tri. s. m. Trino, en dos acepciones. Una de 

ellas lo mismo que Trinado. ] Trio, por 
composicion música de tres voces y- su 
canlo. 

Tria. s. f. Eleccion , por la accion de, etc. 
Tria (la) d' arròç y atres articles. Moodadura. 
Frid. Escogió. . ) 
Triá, da. V. Tria. s. f. 
Tria, da (la) d' arróg y atrés articles. V. Tria 

(la) d* arròç y atres articles. 
Triá , da (la) (entre ganadérs). Apartado. 
Triacals. adj. plur. Triacales, 
Triadament. Escogidamente , en dos acepció- 

nes. po 
Triadet, het, la. Escogidillo, lla... A 
Triador, hor, ra, Escogedor , ras. 

Triador , hor (el) (entre ganadérs). Apartador. 
Frioga. Triaca, en dos acepciodes. 
Triagal. adj. Triacal. ., 
Triuguera. Triaquera ó caja 6 bote para guar- 

dar la triaca ú otra cosa medicinal. 
T riament. Escogimiento, 
Triament (el) (entre ganadérs), Y. Frid, de (16) 

(entre gunadérs). 
Triument (el) de la llèt. Corte ó separación de - 

las partes mantecosas ,.ebc. 
Triángul. 8: m. Tvisugalo. ' 
Triangularment. Triaugularmente. 
Triangulárs. adj. plur. Trisngulares, 
Triangulát, la, da. adj. Teiangulado, da. 
Triáns. Escogiendo, etc. 
Triaqueres. plur, Triaqueras ó las cajas ó ba- 

tes para guardar lu triaca: Ú otra cosa mes 
dicinal. ] | 

Triaques. plar. Triacas, en des acepciones. 
Triar. Escoger 6 tomar Y elegir con prefe- 

rencia una Ó mas cosas entre otras. ] Sepue 
rar unas cosas de otras cou quienes estabeu 
juntas. 

Triar arròç y alres articles. Moudar , por. lim- 
piar alguna cosa quitándola lo supèriuo Ú 
extraño que tiene mezelado.. 

Triar el gando. Apartar: Ó separar unas reses 
de otras para varios objetos, 

Triar la llét. Cortar ó separar las partes man- 
tecosas ó untuosas de la leche de las serosas, 

desnatar, Tambien se usa como recíproco. 
109 
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Triat, triá, da. Escogido , da, ete. 
Triát, triá, da, adj. Escogido, da. 
Trib. s. f. Tribu, en dos acepciones. 
Tribanelles. V. Balsòles, por carraca ó instru- 

mento de madera, etc. 

Tribú. Tribuno, en dos acepciones. 
Tribuént. p. a. Tribuente. 
Tribuint. Tribuyendo. 
Tribuir. Tribuir ó dar ó atribuir. 
Tribuil, da. Tribuido , da. 
Tribulació. Tribulacion. 
Tribulament. V. Tribulació. 
Tribulánt. p. a. Tribulante, 
Tribulanga. V. Tribulació. 
Tribularse. V. Atribularss , y derivados. 
Tribulatiu , tiua , va. sdj. Tribulativo, va. 
Tribulatóri, ria. Tribulatorio , ria. 
Tribundls. s. m. plur, Tribunales, en dos 

acepciones. 
Tribunal. s. im. Tribueado, en dos acepcio- 

nes. 
Tribunes. plur. 'Fribunas, en varias acepcio- 

nes. 
Tribuneta. Tribunica, lla, ta. 

Tribúnich ; chs, ques. Tribúnico , 08, as. 
Tribunici, cia. Yribunicio, cis. 
Tribút. Tributo, en varias acepciones, 
Tributació. Tributacion , en dos acepciones, 
Tributador , her, ra. 8. y adj. Tributador, ra. 
Tributant. Tributando. Tribatante. 
Tributar. Tributar , en dos acepciones, 
Tributari, ris, ries. adj. y s. Tributario; 

OS ,AaS. 
Tridetát , tá, da. Tiibatedo , da. 
Trich , trach ó (rich y trách. V. Triguitrdoh, y 

Tris, tras. 

Tricentèsim , ma. adj. Tricentésimo, ma. 

Fricenyal. adj. Tricenal ó lo que dura treiata 
años, Ó se ejecata de treinta et treinta «ños. 

Trices (ferse). Hacerse trizas ó destrizarse, 
consuwkse, desliacerse por algun enfado, 

Tricésim, ma. Tricésimo ó trigésimo , ma. 
Triclíni. 8. mv. Trickvio ó mesu con tres esca 

ños 6 bancos al rededor. 
Trico (d cada). mod. adv. A cada triquete ó 

á cada trance, ú cada peso, | A cada triqui- 

traque ó á cada momento, de continuo, con 
muchísima frecuencia. 

Trico (en un). mod. adv. En un triquitraque 
ó en un momento , con gran facilidad. 

Tricolórs. adj. plur. Tricolores, 
Tricórdi. adj. Tricorde ó de tres cuerdas. 
Tricórn ó ni. adj. Tricorne. 
FPrident. s. m. Tridente. 
Tridentát , tá, da. adj. Tridente 6 

do, da, 

Triduá ; dudns , nes. Triduano ó lo que es de 
tres dias; os, as. 

tridenta- 
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Tridui. s. m. Triduo ó el espacio de tres dias. 
Trienáls. adj. plur. Trienales ó que tiene 6 

dura tres años. 

Triéni. Trienio ó el espacio de tres años. 
Trienyal. adj. Trieñal ó trienal. 
Trifórm ó form. adj. Triforme. 
Trigar. V. Tardar, y derivados. 
Trigenal. adj. Tricenal ó lo que dura treinta 

años Ó se ejecuta de treinta en treinta años. 
Trigèsim, ma. Trigésimo ó tricésimo, ms. 

Triglif. s. m, Tríglifo ó miembro de arquitec- 
tura que consta de tres canales. 

Trigonométrich, ca. Trigonométrico, ca. 
Trigonometries. plur. Trigonometrías ó cien- 

cia que enseña á medir los triángulos. 
Triguény , nya. adj. Trigueño, ña. 
Trill. Trillo ó lla ó sea el instrumento con 
que se trilla, trilladera. 

Trillà , da. Trilla, por la accion y efecto de 
trillar, y por el tiempo en que se trille. 

Trillador , hor, ra. s. y adj. Trillador, ra. 

Trilladura, hura. Trilladura ó trilla, por la 
_accion y efecto de trillar. 
Trillament. Trillamiento ó trilladurs, 
Trillint. Trillando. Trillante. 
Trillar. Trillar, en algunas acepciones. 
Trillát, lld, da. Trillado, da. 
Trillat, lla, da. adj. Trillado ó comun y salí- 

do, da. 

Trillaçó. V. Trilld, da. 
Trilles. s. f. plur. Trilles ó sea el acto de tri- 

llar y el tiempo en que se trilla. 
Trimémbr: adj. Trimembre. 
Trimèstr ó méstr. Trimestre. 
Trimestráls. adj. plar. Trimestrales. 
Trimétrioh, ca. adj. Trimétrico, ca. 
Trinánt. Trinando. 
Trinar. Trinar ó sea vibrar la voz, la cuerda, 

etc. , y Rabiar, incomodarse , enfadarse ó 
enfurecerse. 

Trinát. Trinado. 
Trinát. s. m. Trinado, en dos acepciones. 
Trincadura , hura. 'Erincadura, en dos acepe 

ciones, 
Trincáént Trincando, etc, 
Trincar. Trincar, en dos acepciones. | Ir sal. 

tando ó no parar. ] Obrar con actividad. 
Trincat, có, da. Triuncado, da, ete. 
Trinéu. s. m. Trineo. 
Tringér. Trivelrero , por plato ó fuente que 

sirve para trinchar. 
Tringera. Trinchera. 
Tringerar. V. Atringerar , y sus derivados. 
Trinyeraca. V. Tríngeròla. : 
Tringeròta. Triucheron. 
Tringét. V . Ginget. 
Trimgeta. Pretinilla, como dim. de Pretiaa. 
Trinilari; ris, ries. adj. Trivitario; os, as. U. 
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tambien como 8. por el religioso de la ór- 
den de la Trinidad. 

Prinitaries. plur. Trinitacias (Mor). 
Trinitát. Trinidad , en varias acepciones. 
Trinja. s. £. Pretiua, por la parte de los cel- 

zones, basquiñas, brisles, etc., que se ciñe 

y ajusta á la cintura, y por la cintura 
misma. 

Trinjá, da. V. Trinjament. 
T rinjable. adj. Trinchable. 
Trinjador , hor, re. Trinchador, ra, como 

s. y adj. 
Trinjador . hor. s. m. Trinchante , por el ins- 

trumento con que se afisnza lo que se ba de 
trinchar, y por especie de tenedor largo y 
angosto con dos ó tres pues. 

Trinjament. Trinchemiento. 
Trinjánt. Trinchando. Trinchaute. 
Trinjánt, (a. adj. Truchiman , trujaman ó 

trujimen , Du. 
Trinjar. Trinchar, en dos acepciones. 
Trinjdi, já, de. Trinchado, da. 
Trinòm ó mi. s. in. Trinomio ó cantidad alge- 

bréica compuesta de tres términos. 
Trinques. plur. Trincas. Tiene algunas acep- 

ciones. 
Trinquet. Trinquete, en dos acepciones. 
Tringuetá, da. Prinquetada. 
Trinquetér. Pelotero ó el que tiene par oficio 

ministrar las pelotas en el juego. 
Tripdl. Seno , por la cavidad del pecho. 
Tripalá, da. El conjunto de cosas que pue- 

den colocarse ó se colocan de una vez en 
el seno. 

Tripartició. Triperticion , en dos acepeiones, 
Tripartim. Yripartiendo. 
Tripartir. Tripartir ó dividir en tres partes. 
Tripartit, da. Tripartido , da. 
Tripartit , da. adj. Tripartito, ta. 
Tripartút ; ts, les. adj. Tripartito , 08, as. 
Tripertes. plur. Triperías. 
Tripes. plur. Tripas, por canal ó conducto, 

etc. , y por el vientre. Solamente en plor. 
se usa tambien en dos acepciones, 

Trípeta. Tripica, lla, ta. 
Tripi. Tripe (tela). 
Tripl; pls, ples. adj. Triplo; os, as, 
Tripl. adj. Triple. Ú. tambien como s. m. 
Triplicació. T riplicacion , en dos acepciones. 
Triplicadament. Triplicadamente. 
Triplicador, hor, ra. s. y adj. Triplicador, ra. 

Triplicament. Triplicamiento. 
Triplicánt. Triplicaote, 
Triplicar. Triplicar. 
Triplicdt, cd, da. Triplicado, da. 
T riplice ó triplis. adj. Tríplice. 
Triplicitdt. Triplieidad. 
T'ripó, póns, nes. Tripon ó tripudo; nes, as, 
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Tripot. Tripode , en dos acepciones. 
Triplòng ó tóng. Triptongo. 
Tripulació. Tripulacion , en dos acepciones. 
Tripulador , hor, ra. adj. Tripulador, ra. 
Tripuldnt. Tripulsodo. Tripulante. 
Tripular. Tripular ó poner en una embarca- 

cion la gente de mar que necesita. 
Tripulat, là, de. Tripulado, da. 

Tripút; ts, des. adj. Tripudo ó tcipon, dos, as. 
Triquét. V. Trinquét. 
Triguilrách. Triquitraque , por ruido como de 

golpes repetidos y desordenados, ó los 
mismos golpes. 

Trirém. Trireme (embarcacion). 
Tris, tras. Tristras, en dos acepciones, y en 

una de ellas lo mismo que Tras, tras, por 

el modo con que se explica el golpe repe- 
tido que se da llamando á la puerta, y en 

este sentido, tambien Zas , zas. V. Trigui- 
trách, y Jas, jas. 

Trisage , gi ó sáíg. s. m. Trisagio. 
Triscador , hor, ra. Triscador , ra. 

Triscament. Triscamiento. 
Triscánt. Triscando , etc. 

Friscar. Triscar, por enredar y travesear. Y, 
Trincar , en las dos últimas acepciones, 

Triscdt, cd, da. Yriscado , da, etc. 

Trisecació. V. Trisecció. 
Trisecánt. Trisecando. Trisecante. 
Trisecar. Trisecar ó cortar Ó dividir alguna 

cosa en tres partes iguales. Dícese comun- 
mente del ángulo. 

Trisecát , ca, da. Trisecado , de. 

Trisecció. Triseccion , en dos acepciones, 
Triseociondnt. Triseccionando. 
Triseccionar. Triseccionar Ó dividir en tres 

secciones. Ú. tambien como recíproco. 
Triseccionát , ná, da. Triseccionado , da. 
Trisectórs. adj. y s. plur. Trisectores. 
Trisectriu. adj. y s. Trisectriz. 
Trisilab ; bs , bes. Trisilabo ; bos , as. 

Trisilábich ; chs, ques. Trisilábico ó trisilabo; 

08, 88. 
Trisme. s. m. Trismo ó contraccion espasmó- 

dica ó rigidez tetávica de los músculos de 
la ¡mandíbula inferior. 

Trist, la. adj. Triste, en varias acepciones. 
Tristáig ó jo, ja. Tristacho ó muy 6 algo trise 

te, cha. l 

Tristament. V. Tristment. 
Tristéa. Tristeza , en dos acepciones, 
Tristét, ta. Tristecice, llo, to, ta. 
Trísticia. V. Tristéa. 
Tristisim ; ms , mes. Tristísimo , 08, as. 
Fristisimament. Tristisimamente. 
Tristment. Tristemente, en dos acepciones, 
Tristór. V. Fristéa. 
Tristura. V. Tristéa. 

849 
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Trit, ta. V. Triturál , rá, da. va 
Triló. s. m. Tritono. o os 
Tritó. Triton. 
Trituració. Trituracion. 
Triturador , hor , ra. s. y adj. Tritarador , ra, 
Trituránt. Triturando. Triturante. 
Trilurar. Triturar 6 moler ó reducir á polvos 

gruesos alguna materia sólida. 
Trilurat, rá, da. Triturado , da. 
Trituratiu, liua, va. adj. Triturativó, va. 
Triúnf. Triunfo, eu varias acepciones. 
Triunfa. Triuníó. 
Triunfá, da. Triunfada (en el. juego de nai- 

pes). 
Triunfador , hor , ra. Triunfador, ra. . 
Triunfalment. Trianfalmente. ' 
Triunfúls. adj. plur. Triunfales. 
Triunfánt. Triunfaudo. Triunfante. 
Triunfantment. Triunfantemente. 
Triunfar. Triunfar , en varias acepciones. 
Triunfát. Triuníado. 
Triunvir. s. m. Triunviro. 
Triunviráls. adj. plur. Triunvirales, 
Triunvirat. s. m. Triunyirato. 
Trivió vio, via. adj. Trivial, por vulgar, co= 
mun y sabido.de todos, y por de poca ¡me 
portaneia. 

Trivialitat. Trivialidad, en dos acepciones 
Trivialment, Trivialimente. +. 
Trivitils. adj. plur. Triviales, por vulgares, 

etc., y por de poca importancia. 
Triga. Triza, por pedazo pequeño ó partícu- 

la dividida de algun cuerpo. 
Tró ó trón. Trono, eu varias scepciones. Usa- 

da la voz solo en plur. Tróns. Tronos ó 
los espíritus. angélicos, gic. 

Tró. prep. y.conj. Hasta. 
Trò. Trueno, en varias acepciones, y en la 

del ruido ó estrépito que causa cualquier 
arma Ó artificio de fuego, tambien Tra- 
quido. V, Tronador, hor. s. m, 

Tròb. Yo hallo ; aquel halla, 
Trób. V. Tróbo. 
Trobador , hor, ra, s. y adj. Hallador, ra. 

Trobadures , hures. Hallazgo, por lo que se da 
á alguno por haber hallado una cosa, etc. 

Trobant, Hallando. 
Trobar. Ilallar, eu varias acepciones, Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Hallar- 
se ó estar presente, , 

Trobar çabalela de son pèu. Hallar la horms de 
su zapato, en dos signilicados. 

Trobarse be en alguna còsa. Hallarse bien con 
alguna cosa, estar contento con ella. 

Trobat, bà, da. Hallado, da. 
Tròbo. Hallazgo, por Ja accion y efecto de ha- 

llar, y por la cosa hallada. 
Troch. s. m, Trueco ó trueque, en' dos acep. 
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Tròch (4). mod. adv. Á trueco ó ú trueque, 

con tal que. 
Trocadament. Trocadamente. 
Trocador, hor, ra. s. y adj. Tr ocador, ra. 

Trocament. V. Troch. s. m. 
Trocánt. Trocando . etc. Trocante. 
Trotar. Trocar, por permutar , etc,, y por 

equivocar, tomar 0 decir una cosa por otra. 
En la primera de estas acepciones, tambien 
Cambiar. Ú. solo recíprocamente en algu- 
nas acepciones. ] Cainbiar, por mudar, va- 
riar ó alterar. 

Trocát , cá, da. Trocado, da, etc, 

Trócatinta. s. f. Trocatinta ó trueque ó cam- 
bio equivocado y y confuso y comunmente 
ridículo ó irrisorio. 

Trocejá, da. Trincadura, por la accion y efec. 
to de trincar. 

Trocejable. adj. Trincable. 
Trocejador, hor, ra. s. adj. Trincador, ra. 
Trocejánt. Trincando, 
Trocejar. Trincar , por partir ó desmenuzar, 

dividir en trozos, 
Trocejar la carn, peix ,:.elo. Tajor , por cor- 

tar. etc. 

Trocejat , já , da. Trineado, da. 

Trocet. Trocico , llo, to, y pedacico » llo, to, 
zuelo. 

Trocél (el) de pa ques" dona als pòbres. Mendra- 
guillo. 

Trocél (el) de sóla ques fica, etc. V. Fròç (el) 
de sóla ques" fica per un costal, ele. 

Trocèt (el) de peio.. Tarazoncillo, 
Trocét (el) de llima ó atra fruita. Cacho. 
Tròcules. V. Quinal. 
Troféu. Trofeo, en varias acepciones. Usada 

la voz solo en plur. Troféus. Trofeos ó las 
armas é insignias militares que suelen pin- 
tarse por adorno. 
Troge y moge (d). mod. adv. V. Trogemoge (a). 

mod. adv. 
Trogell. Fardo. 
Trogellar. V. Enfardar , y derivados. 
Trogellét. Fardillo , to. 
Trogemoge (ú). mod. udv. A trochemoche, 

disparatada € inconsideradamente. 
Trogér ó ro, ra. Andariego , por el que anda 

de una parte ú otra sin parar. | Andorie- 
ro, ra. 

Trogeta. Trochuela. | Trojecilla. 
Tròig. V. Troja, en la segunda acepcion. 
Troja. Trocha ó vereda ó camino angosto y 
excusado ó que sirve de atajo para ir á algu» 
na parte. ] Troj, je ó troz. 

Trojador, hor, ra. V. Frogér ó ro, ra. 

Trojar. V. Andorrejar, y derivados. 
Tromp. V. Trompa, eu la segunda acep- 

CiOn, 
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Trompa. Trompa, en algunas acepeiones. | 
Trompo ó peon. 

Trompa (entre adobadórs de còcis y Ulibrélls). V. 
Taladre (el) entre manyáns y altres que tre- 
ballen en metall. 

Trompa (juar á la) ó al trompellál. V. Trom- 
pejar, y derivados. 

Trompá, da. Trompada ó trompazo, 
Trompá, da (de). mod. adv. De trompon ó sin 

órden , ceucierto ni regla. 
Trompaça. V. Trompóta. 
Trompejador , hor, ra Trompeador, ra. 
Trompejament, Trompeo. 
Trompejánt. Trompeando, 
Trompejar. Trompear 6 trompar ó jugar al 

trompo. 

Trompejat. Trompeado. 
Trompellar. V. Trompicar, y : derivados. 
Trompelló. V. Trompicó , y compuestos. 
Trompellót. Trompo ó peonza. — . 
Trompellòt (el) del regló d' almágera. V olande- 

ra de figura de peonza. . 
Trompellolér. V. Trompér , por peonzas. 
Trompellotét. Trompico, llo, to ó peonzuela. 

Trompellolòt. Trompon. 
Trompér. Trompero ó el que hace ó tornea 

trompos, por:peones y peonzas, 
Trompeta. Trompeta, eu' dos acepciones, | 

Trompilla. | Trompico, Jlo, to ó peoncillo, 

Trompeta (el) públich. V. Pregonér. s. m. 
Trompelejint. Trom peteando. 
T rompetejar. Trompetear ó tocar la trompeta. 
Trompelejut, já, da. Trompeteado , da, 
Trompelér; rs, res. adj. Yrompetero; 08, as. 
Trompetér. s. Trompetero, en dos acepciones. 
Trompeteries. plur. 'Trompeterías. 
Trompeleta. Trompetilla, como dim. de Trom» 

peta. 

Trompetilles. plur. Trompetillas, en dos acep- 
ciones. 

Trompicador , hor , ra. s. y adj. Trompicador 
ó trompillador, va. 

Trompicament. Trompicamiento 6- trompilla. 
miento. 

Trompicánt. Trompicando, 
Trompicar. Trompicar ó trompillar, en dos 

acepciones, y en una de ellas se usa de vez 
en cuando como recíproco. 

T'rompicdi, cà, da. Trompicado, de. 

Frompicó. Trompicon ó tropezon, en dos 
acepciones. Una de ellas lo mismo que 
Tropiezo. 

Trompiconél. T rompiconcillo ó tropezoncico, 
No, to. 

Trompicóns (4). mod. adv. A tropezones. 
Trómpis. Trompazo ó cualquier golpe violen- 

to ó recio, encontron fuerte. 
Trompóta. Trompon, 
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Tròna. V. Púlpit. 
Troná , da. Tronada ó tempestad de truenos. 
Tronador, hor, ra. adj. Tronador:, ra. 

Tronador , hor. s. m. Trovador ó coliete, etc. 

Tambien se le suele dar el- nombre de Pe- 
tarde , especialmente .si es muy. grueso. 

Tronant. Frovando. Tronante. . 
Tronar, Tronar , en varias acepciones, 
Tronar (per lo que poguera). Por lo que pude» 

ra tronar, por lo que sucediere Ó acacciere. 
Trondt. Tronsdo. 
Tronalóri, ría. edj. Tronatorio, ria. 
Troneh. Tronco, en varias acepciones. 
Tronch (el) de nadal. Nochebueno. 
Troncá, da. Golpe dado con algun tronco. 
Troncals. adj. plur. Troncales, en dos acep. 

ciones. 
Troncánt. Troncando. 
Troncar. Troncar , en dos acepciones. 
Troncat, cd, da. Troncado , da. 

Troncdç. V. Troncòl. 
Troncòt, Troncon. 
Troncúl ; ts, des. adj. Troncado; 08, A3. 
Troneránt. Tronerando. * 
Tronerar. Tronerar ó atronerar. 
Tronerdt, rá, da. Tronerado, da. 

Troneres. plur. Troneras, en varias acepcio- 
nes, y en una de ellas, tambien Cañoueras. 

Tronereta. Tronerilla. 
Troneía. Se aplica al púlpito movible ó pors 
tétil. 

: Trongét. Tronchuelo. 
Trónig ó jo. Troncbo. 
Tronjd, da. Tronchazo , por el golpe dado 

con algun troncho. V. Tronjament. 
Tronjable. adj. Tronchable. 
Tronjador., hor, ra. s. y adj. Tronchador, ra., 
T ronjadura, hura. Tronchadura ó troncha- 

miento. . , 

Tronjament. Tronchamiento. 
Tronjánt. Tronchando. Tronchante. 
Tronjar. Tronchar, . 
Tronját , já, da. Tronchado, da 
Tronjág. Tronchazo, como aumentativo de 
Troncho. 

Tronjót. Y. Tronjág. 
Tronjút , da. adj. Tronchuda , da. 
Tronquét. Tronquillo, to. 
Tròp. ó trop. s. m. Tropo (fig. ret.). 
Tróp. adv. Mucho, demasiado. 
Tropá, da. Tropa , por junta de mucha gen- 

te unida y acuadrillada. 
Tropelies. plur. Tropelías, en varias acepcio- 

nes. 
Tropéll. Tropel , en algunas acepciones. 
Tropéll (el) de paraules. Taravilla. 
Tropéll (de). mod. adv. De tropel ó con movi- 
miento acelerado y violento, ó juntos mu- 
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chos en tropa sin órden y confusamiente. 

Tropellar. Y. Atropellar, y sus derivados. 
T ropellét. Tropelillo. 
Tropellia. Tropelia, en varias acepciones, 
Tropes. plur. Tropas, por la gente militar ó 
de guerra, etc., por trozo de gente de 
guerra de á caballo, y por toque militar, 
etc. 

Tropeta. Tropilla, 
Tropeçd, da. V. Tropeçadura, hura. 
Tropecadér, ro, her, ro. s. m. Tropezadero. 

Tropegador, hor, ra. 8. y adj. Tropezador, ra. 

Tropecador , hor, ra. adj. Tropezon, na, Be 
dice regularmente de las caballerías. 

Tropecador , hor. V. Tropeçadér, ro, her, ro. 
5. m. 

Tropeçadura, hura. Tropezadura. 
Tropeçament. V . Tropeçadura, hura. 

Tropegánt. Tropezando. Tropezante. 
Tropeçar. Tropezar, en varias acepciones. Ú. 
tambien solo como recíproco y significa Tro- 
pezarse. Se dice de las bestias que al andar 
se luden ó encuentran una mano con otra. 

Tropeçat, gá, da. Tropezado, da. 

Tropeçó, na. adj. Tropezon, na. Dícese de las 
caballerías. 

Tropegó. Tropezon ó tropiezo, en varies 
acepciones. 

Tropegonét. Tropezoncico, llo, to. 
Tropeçós, sa. adj. Tropezoso ó que tropieza ó 

se detiene y embaraza en la ejecucion de 
alguna cosa, sa. 

Trópich , ca. adj. Trópico, ca. 
Tròpich. s. m. Trópico. 
Tropològia ú logía. Tcopologia, en dos acep- 

ciones. 
Tropològich, ca. Tropológico, ca, en dos apep- 

ciones. 
Tropológicament. Tropológicamente. 
Troquéll. Troquel. 
Tròt. s. m. Trote, en dos acepeiones. 
Trót (d ó al). mod. adv. Á trote ó acelerada- 

mente, sin asiento ni sosiego. 

Tròt (posar d algú en un.) Poner ú alguno en 
cierta disposicion, en un lance 6 trance. 

Trotá, da. Trotonería. 

d'rotador, hor, va. s. y adj. Trotador, ra, 
Trotant. Trotando. 
Trotar. Trotar , en dos acepciones. 
Trotát. Trotado, 
Trotér. Correo, por el que tiene el oficio de 
llevar y traer las cartas de un lugar á otro. 
| Mozo de espuela. 

Trolét. Trotillo. 

Trotó ; tóns, nes. Troton, nes, as. Se aplica á 

la caballería, cuyo paso ordinario es el tro- 
te. 

Trova. Y. Tròpo. 
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Trovador , hor, ra. Trovador ó el que trova, 

ra. 
Trovant. Trovando , etc. 
Trovar. Trovar, por hacer versos, y por imi- 

tar alguna composicion métrica, aplicéndo- 
la á otro asunto. V. Trobar, y sus deriva- 
dos. 

Trovat, vd, da: Trovado, da, etc. 
Troviste. Troviste ó trovador. 
Tróvo. Trova, por la composicion métrica, y 
por la poética. V. Tròbo. 

Troxa. V. Troja, en la segunda acepcion. 
Troxeta. V. Trogela, en ln segunda acepcion. 
Tròya. Algazara, confusion ó griteria. 

Tròç. Trozo , en dos acepciones. 
Tròç (el) de pd ques" dona als póbres. Men, 
drugo. 

Tròç (el) de pá que sobra despós d' haber ment- 
jat. Regojo. 

-Tròç (el) de pd ques" talla de la fogaça. Zo- 
quete. 

Tròç (el) de peix. Tarazon. 
Tròç (el) de ròba algo gran y llarg ques" talla ó 
esgarra de la demés. Gira. 

Tròç (el) de sóla ques" fica per un costal entre 
les sòles grans pera igualarles , etc. Reviron. 

Trúch s. m. Truco ó la suerte del juego lla- 
medo Trucos. | Truque (juego de neipes), 

Trúch y fiór. V. Truquiflór. 
Trúchs. plur. Trucos (juego). 
Truca , da. Truque. 
Trucador, hor, ra. Trucador, ra. 
Trucdnt. Tracando. 
Trucar. Trucar. 
Trueát, cd, da. Trucado , da. 
Truculéncia. Truculencia. 
Truculént, ta. Truculento ó cruel, atroz, 
tremendo , ta. 

Trúf (Yom). Yo me horlo. 
Trufa. s. f. Burla, en algunas acepciones. 
Trufar, V. Burlar, y sus derivados. 
Trufería. Burlería , en algunas acepciones. 
Trufeta. Burleta, burlica, lla, te. 
Trufó, na. s. y adj. Burlon, na. 
Trugella. Traills , por instrumento para alla» 
nar Ó igualar algun terreno. 

Trugellánt. Traillando. 
Trugellar. Traillar ó allanar, igualar la tierra 
con la trailla. 

Trugellát, lld , da. Traillado, da. 

Frugeta. V. Manilla (la) de les prenses. 
Trugimá, na. adj. Truchiman, trujamen ó 
trujiman , por la persona que tiene expe- 
riencia y habilidad para componer negocios, 
etc. | Trucbiman ó euco, sayaz, ladino. | 
Trujamen ó jiman , por intérprete, na. En 
esta aeepcion se usa comunmente como 3. 

Trugimanda. Trujamanía , en dos acepciones. 
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Trugimandeja , da. Trajamanía , por la accion 
y efecto de trujamanear. 

T rugimandejable. adj. Trujamaneable. 
Trugimandejánt. Trujamaneando. 
Trugimandejar. Trajamanear, en dos acep- 

Cciopes. 

Trugimandejál. Trujamaneado. 
Trugimandér, ra. V. Trugimá , na. 

Trugimenejar. V. Trugimandejar , y deriva» 
dos. 

Trugimanér , ra. V. Trugimandir , ra. 

Trugimania. s. f. Trujamasía, en dos scep- 
ciones. 

Truhá ; hàns, nes. adj. Truhan ; nes, as, Ú. 
como a. m. por lo mismo que Pícaro, bri. 
bon, socarron, ete. 

Truhand, da. Trubavada ó truhanería. 
Truhanament. adv. Trubamamente , en dos 

acepciones. 
Truhanejónt. Truhaneando. 
Truhanejar. Truhanear ó decir chanzes, bar- 

las y chocarrerías propiss de un truben. 
Truhanejdt. Trubaneado. 
Truhaneríes. plur. Truhanerías ó trabanadas. 
Truhanésch ó nésch, ca. adj. Trubanesco, ca. 
Truhanét, (a. Truhanico, llo, to, La. 
Truhania. Truhanería ó truhanada. 
Truja. Trucha (pes). ) La cerda ó hembra del 

cerdo. 
Truja (la) de la campana. Cabeza. 
Truja. s. m. Pollastro ó el hombre muy astue 

to y sagaz. 

Trujamandejar ó trujamanejor. V. Trugiman- 
dejar , y derivados. 

Trúll. Legar ó jeraiz. 
Trullá, de. Legarada. 
T rulldt. Lagarejo ó legareta, 
Trullo. Botarga ó matachin , por hombre dis- 

frazado ridículamente , etc, 

Truncé, da. V. Fruncament. 
Truncadament. Trancadamente. 
Fruncador, hor, ra. Truncador, ra. 
Truncament. Truncamiento, 
Truncánt. Prauvcando. 
Truncar. Truncar, en dos acepciones. 
Truncát, cd, da. Truncado , da. 
Trúnf ó fo. V. Triúnf. 
Trunfúl. adj. Triunfal. 
Trunfar. V. Triunfar, y sus derivados. 
Truquér. Truquero ó el que tiene á su csrgo 

alguna mesa de trucos. 
Truquiflór. Truquillor ó juego de naipes come 

puesto de los de la flor y el truque. 
Tu. adj. Tu. Como pron., en dos significa- 

dos. [| Tuno ó tanante. 
Tua. Tuya. 
Tuácte. s. m. Tuúutem ó el sugeto que se tie- 

ne por principal y necesario para alguna 
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cosa, ó la cosa misma que se considera pre- 
cisa. 

Tuayantse. Deteniéndose. 
Tuayarse. Detenerse , en dos acepciones. 
Tuayát , yá, da. Detenido , da. 
Tub, Tubo, en dos acepciones. 
Tuba. Añafil (especie de trompeta). 
Tubáci, cia. adj. Tubáceo , cen 
Tuberclàr. adj. Tubercular. 
Tubèrcie. V. Tubèrcul. 
Tuberclós , sa. T'uberculoso, sa. 

Tuberclositát. V. Tuberculositát. 
Tubércul. l'ubérculo. 
Tuberculdrs. adj. plur. Tuberculares. 
Tuberculós ; ses. Tuberculoso ; as. 
Tuberculositdt. Tuberculosidad. 
Tuberós ; ses. adj. Tuberoso; as. 
Tuberosildt, Tuberosidad, 
Tubós, sa. adj. Tubuloso, sa. 

Tudèl. Tudel ó estrangul. 
Tudriu. Teodora (nombre propio). V. Tutriu. 
Tuèt ó tudtani. Tuétano. 
Tueza. Tuexar (pueblo). 
Tuf. Tufo , por el vapor ó exhalacion, etc.: 

por el olor activo y molesto, etc., y por 50» 
berbia, vanidad ó entonamiento. 

Tufá , da. V. Tufarà, da. 
Tufar. V. Atufar , y sus derivados. 
Tufará, da. Tularada ó el olor vivo ó fuerte 

que se percibe de alguna cosa. Entiéndese 
cemanmente del olor pestifero. 

Tufarina. V sharina. 
Tufét. T'ofillo. 
Tuguri. Tugurio ó ¿hoza ó casilla de pasto» 

res. 
. Tuició. Tuicion. 

Túit, ta. adj. Todo, da. 
Túit (del). loc. adv. Del todo O enteramen: 

te. 

Tuitiu , Qua , va. adj. Tuitivó, va. 
Tulipd. Tulipan (planta). 
Tuls. Tu les. 
Tulliment. Tullmiento. 
Tullintse. Tulléndose. 
Tullirse. Tullirse ó perder aiguuo el uso y 
movimiento de su cuerpo ó de algun mieme 
bro de él, * 

Tullit, da. Tullido, da. 
Tum, Ruido de un golpe ó el trueno de una 
arma de fuego. 

Tum. Tu me. 
Tumb. V. Tumbo. 
Tumba, da. V. Tumbament. 
Tumbador, hor , ra. s. Tumbador, ra. Tam. 
bien se usa como adj. 

Tumbagaça. V. Tumbagòla. 
Tumbagó. V. Tumbagòla. 
Tumbagòta. Tumbagon. 
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Tumbagues. plur. Tumbagas, en dos acepcio- 
nes. | 

Tumbagueta. Tumbaguilla, 
Tumbament. Tumbamiento ó tumbo, por vuel- 

co, caida de un Jado ú otro , etc. 
Tumbánt. Tumbaado. 
Tumbar. Tumbac, en varias acepcionea. Ú. 
tambien solo como recíproco, y significa 
Tumbarse ó echarse, especialmente ú dor- 
mir, 

Tumbdl , ba, da. Tumbado , da. 0 

Tumbdt, bá, da. adj. Tumbado ó en forma de 
tumba, d 

Tumbes. plur. Tumbas, en varias acepcioues, 
Tumbo. Tumba, por un género de arca, cuya 
tapa está en forma de arco d medio círculo, 
que se pone sobre la sepultura de algun die 
funto. | Túmulo, por el armazou de made» 
ra vestida de paños fúnebres y, etc. ]. Bar 
Jumbo. 

Tamefacció. Tumefaccion , en dos acepciones, 
Tumefict ó le, ts ó les. Tumefacto; os, as. 
Túmil; ts, des. adj. Túmido ó hinchado; 08, 48, 
Tumoré!. Tumoraico, llo, to, 
Tumórs. plur. Tumores ó hinchazones-ó bul- 

tos que fe. forman en alguna parte, del 
cuerpo. 

Tumórs (els) en parages glanolosos. plur. Lan- 
dres. 

Túmul. Túmulo, en dos acepciones, 
Tumulari, ris , ries. adj. Tumulario; os, as. 
Tumultar y tumuliuar. Y. Tomulitar , y sus 

derivados. 
Tun. V. Tu, en la segunda acepcion. 
Tuna. Tuna ó la vida holgazana, libre y va- 
gamunda, V. Tunánt, ta. adj. enla termi. 
nacion fem. 

Tundnts Tunando. Tanante. p. a. Tambien 
como s. 

Tunánt , ta. adj. Tunante ó astuto 3 - talmado, 
da. 

Tunantdç , ga. Tunantazo, za. 
Tunanlería. Taimonia ó picardía, malicia y ase 

tucia desvergonzada. 
Tunantét , ta. Tunautuelo, la, 
Jdunantó:, tóns, nes. Tunanton ; Des, as. 
Tunantót , ta. Tunanton , na. 
Punar. Tunar ú andar vagando , étc. 
Tunarra. adj. com. V. Tunarro, rra. .. 
Tunarro, rra. Tunanton , na, 

Tundt. Tunado. 
T'unaç , ça. Y. Tunantéç, fa. 
Tundént. p. a. Tundente. Ú. tambien como 

adj. 
Fundes. plar. Tundas, en dos acepciones, : 
Tundició. 'Tuudicion. 
Tundidórs, res. plur. Tundidores, as. 
Tundidures. plur. 'Pundiduras, en dos acep. 
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Tundiment. Tundimiento. 
Tundint. Tundiendo. 

Tundir. Tundir ,'en dos acepciones. 
Tundit, dida. Tundido., da. 

Tundi , ta. V. Tunantet , La. 
Tunicèla ó célla. Tunicela, en dos acepcio- 

nes. En una de ellas lo mismo que Túnica, 
por vestidura. 

 Túniques. plur. Tánicas, en variasacepciones. 
Túniques (les) de Crist. plur. Daturas ó estra- 

monios (planta). 
Tunòt , ta. V. Tunantòl , la. 
Tuns. Tu nos. 
Tuns dius. Tu nos dices. 
Tupè, Tupé ó la parte del pelo que, etc. 
Turar. V. Aturar , y derivados. 
Turballs. Turbalios (pueblo). 
Turbánt. s.m. Tusbante ó el tocado con que 

las naciones orientales se cubren la cabeza. 
Turbes. s. f. plur. Turbas, por muchedumbre 

dé gente confusa y desordenada, y por 
tierra bituminosa, buena-pera quemar: sus. 
tancia vegetal negra y combustible. 

Túrbis bis, bies. adj. Turbio; os, as, en algu- 
Nas acepciones. 

Túrbiament. Tucbiamente, 
ciones. 

Turbiar. V. Enlurbiar , y sus derivados. 
Túrbidament. Túrbidamente. 
Turbidéa. Turbidez. . 
Turbiéa. Turbiedud, en dosacepciones. | Tur- 
bulencia, por la alteracion de las cosas cla- 

ras y trasparentes que se oscurecen con ale 
guna mezcla que reciben. . 

en dos acepe 

. Turbietát. V. Turbiéa, en la primera acepcion. 

Turbió. Turbion, en algunas acepciones. 
Turbiós , sa. Turbio, bia, co algunas .ecep- 

ciones. 

Turbiosament. adv. Y. Túrbiament. adv. 
Túrbit ; ls, des. adj. Túrbido.ó turbio; os, as. 
Turboléncia. V. Turbuléncia, y compuestos. 
Turbulència. Turbulencia, en varias acepcio- 
nes. 

Turbulènt ó lént, (a. adj. Tur bulento, ta, en 
dos acepciones, Eu una de ellas igual é Tur- 
bio, bia. 

Turbulèntament ó lentament. Turbulentamente, 
en dos acepciones. 

Turbulèniment ó lentment. V.. Turbuléntament 6 
lentament. 

Turbulènça. V. Turbulncia, 
Turch, chs , ques. s. y adi. Turco; os, as. 
Turca. s: f. Bortachera ó embriaguez, 
Turcdç ó ço. adj. Y. Torcdç. adj. 
Turgéncia. Turgencia ó hiuchazon produci- 
da por la rarefaccion de los liquidos. 

Turgént. adj. Turgente. 
Turgénca. V. Turgència. 
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Turgidéa. Turgidez. 
Túrgit , da. adj. Túrgido ó turgente , da. 
Turismúnt. Turismundo (7* rey de los gudos). 
Turméll. Tobillo. 
Turmes. plur. Turmas, testículos ó criadillas. 

Las de carnero , tambien Escritillas. 
Turmeta. Turmilla. 

Turn. s. m. Turno, en dos acepciones. 
Turná, da. Turno , por la accion y efecto de 

turnar. 

Turnador, hor, ra. s. y adj. Turnador, ra. 
Turnánt. Turnando. Turnante. 
Turnar. Turnar, 
Turnál. Turnado. 
Turó. Turon (cuadrúpedo). 
Turquésa. Turquesa (piedra preciosa). 
Turquesát, sá, da. Turquesado ó turquí, da. 
Turquésch ó quésch, ca. Turquesco ó lo per- 

teneciente ú Turquía, ca. 
Turquet , ta. Turquico, lla, to, ta. 
Turquí ; quins, nes. adj. Turqui ó turquino; 
turquíes ó turquinos , as. 
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Tus. Tose. 
Tus; ses. s. m. y Í. Tuso ó sea nombre que se 
da á los perros; as. 

Tut , tula. adj. Seguro, ra, en algunas acep- 
ciones. 

Tuteig. V. Tutejament. 
Tutejá, da. V. Tutejament. 
Tutejador, hor, ra. Tutesdor, ra. 

Tutejament. Tuteamiento ó tuteo. 
Tutejánt. Tutesndo. Tuteante. 
Tutejar. Tutear ó hablar ó tratar de tu é algu- 

na persona. 
Tuteját, já, da. Tuteado, da. 
Tulèla. Tutela, en varias acepciones. 
Tutelárs. adj. plur. Tutelares, en dos acep- 
ciones. 

Tulories, plur. Tutorías ó tutelas. 
Tutórs, res. plur. Tutores, as, en dos acepe 
ciones. 

Tutriu. Tutriz ó tutora. 
Túyt, ta. adj. V. Túit, la. adj. 

Túyt (del). loc. adv. V. Túit (del). loc. adv. 
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U ó un: ns, nes. adj. Uno; os, as, en algunas 
acepciones. 

U 6 un. s. m. Uno, en algunas acepciones. 
Ubérrim, ma. adj. Ubérrimo ó muy abundan- 

te y fértil, ma. 
Ubrir. V. Obrir, y todos sus derivados. 

Ucás. s. m. Ucase ó edicto expedido por el 
soberano de Rusia. 

Uést. Ueste ó sea el punto del horizonte que 
está hácia el ocaso del sul, y el viento que 
sopla por esta parte. 

L'èstnoroèsi ó ruést. Uesnorneste ú oesnorues- 
te, en dos acepciones. 

Léstsuduést. Uessudueste ú oesudueste, en dos 
acepciones. 

Ufá; fins, nes. adj. Ufano; os, as, en dos 
acepciones. 

Ufanament. adv. Ulanamente. 
Ufanantse. Ufanándose. 
L'fanarse. Ulanarse ó engreirse , envanecer- 

se , etc. 

Ufanáat, ná, da. Ufanado, da. 

Lfanéa. Ufanía, en dos acepciones, 
Ufanies. plur. Ufanias, eu dos acepciones. 
Ufanisim ; ms, mes. Ufanísimo ; os, as. 
Ufanitát. V. Ufanéa. 
Ugièr. Ujier ó criado de palacio que en rigor 

correspond e á portero, de que hay varias 
clases. 

Uix ó ze. V. Oiz ú ze. 
Úlcera. Úlcera ó llega profunda causada por 

humor acre y corrosivo. 
Ulceració. Ulceracion , en dos acepciones, 
Ulceránt. Ulcerando. Ulcerante. 
Ulcerar. Ulcerar ó causar el humor acre y 

corrosivo alguna úlcera. U. tambien como 
recíproco. 

Ulcerat , rá, da. Ulcerado , da. 

Ulceratiu, tiua , va. Ulcerativo , va. 
Ulcerós, sa. Ulceroso, sa, en dos acepciones. 

Uléma. Ulema ó doctor de la ley, entre los 
turcos. 

L'Ueriorment. adv. Ulteriormente. 
Ulteriórs. adj. plur. Ulteriores, en dos acep. 
Llim ; lims, mes. Ultimo; os, as, en varias 

acepciones. 

Cltimadament. V. Últimament. 
Ultimament. Últimamente. 
Ultimánt. Ultimando. 
Ultimar. Ultimar 6 acabar, concluir, finali- 

zar alguna cosa, 
Ultimat , má, da. Ultimado , da. 

Climóg. V. Ultimitas. 
Ultimitát. Ultimidad. 
Ulira. adv. Ademas ó é mas de esto ó aquello. 
Uliraye ó gi. Ultraje. 
Ultráig. V. Ultrage ú gi. 
Ulirajador , hor, ra. Ultrajador, ra. 
Ulirajament. Ultrajamiento. 
Ultrajant. Ultrejendo. 
Ulrajar. Ultrajar, en dos acepciones. 
UUrajat, já, da. Ultrajado , da. 
Ulirajós , sa. lilirajoso, sa. 
Ultrojosament. Ultrajosamente. 
Ulirajosisim , ma. Ultrajosísimo, ma. 
UliralliberdL adj. Ultraliberal, en dos acep- 

ciones. Una de ellas se usa como sust. 
UUralliberalisme. Ultraliberalismo. 
Uliramari , rins , nes. adj. Ultramarino; os, as, 

en dos acepciones. 
Uliramárs. s. plur. Ultramares, en dos acep- 

ciones. Eu la de color, tambien Ultramaros. 
Uliramontá , tans, nes. Ultramontano; 05, as. 

En dos acepciones como adj. y en dos co- 
mo sust. 

Uliramontanisme. s. m. Ultramontanismo , en 
dos acepciones. 

Ultrança. Venganza , en dos acepciones. 
UUrapòrts. Ultrapuertos ó mas allá ó 4 la otra 

parte de los puertos. 
Ulrarealisme. s. m. Ultrarealismo. 

Ulrarealiste. Ultrarealista. 
Ultrarevolucionari, ria. adj. y s. Ultrarevolu- 

cionario, ria. 

Ultres. s. m. plur. Ultras ó partidarios de las 
opiniones políticas exageradas. 

Ulriu, triua. adj. Vengativo, va. 
Ulular. V. Ahvllar, y sus derivados. 
Ull. Ojo, en varias acepciones. En la del de 

la ahulla , tambien Hondon. 
UU (1) de bou. Ojo de buey ó doblon de é 

ocho, 
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Ull ("1) de poll. Ojo de gallo ó clavo. 
UU (*1) del cul. Ojete, ano ú orificio posterior. 
Ull (1) en les plantes. Tallo ó la punta tierna 

de los renuevos de , etc. 

Ull de cul. V. Cagueròt. 
Ull ab gota serena. Ojo sia lágrimas. 
Ull (obrir) el temps. Abrir el tiempo ó empe- 

zar á serenarse, disiparse los nublados, 

etc. 

[ll (4). mod. adv. A ojo, en dos acepciones. 
Úll (costarli á hu una còsa un) de la cara. Cos- 

tarle un ojo ó un precio excesivo, ó el mu- 
cho gasto que se lia tenido que hacer, Ó 
trabajo que tomar. 

Ulli, da. V. Ullejà, da. 
Ulll. Ojal, por agujero que atraviesa de par- 

te á parte. [ Ojo, por anillo que tienen al- 
gunas herramientas para que éntre el ástil 
ó mango; por manantial de corto caudal, 
que nace en terreno algo llano, y por arco 
de puente. |] Boca, por abertura, agujero ó 
boquete. 

Ullal (el) que fa l' aigua en lo mar, rius, elc. 
Olla ó remolino. 

Ullastral. adj. Acebuchal. 
Ullastrar. s. m. Acebuchal ó sitio ó lugar poe 

blado de acebuches. 

Ullastre. Acebuche ú olivo silvestre, 
Ullastré , na. adj. Acebucheno, na. 
Ullastrena ó trina. Acebuchiua ó la frutilla del 

acebuche. 
Ullastrény , nya. adj. V. Ullastré , na. adj. 
Ulliç. Ojazo. 
Ulléig. s. m. V. Ullèu. s. m. 
Ullejá, da Ojeada, en dos acepciones. 
Ullejador, hor, ra. adj. Ojeador, ra. 
Ullejant. Ojeando. Ojeante. 
Ullejar. Ojear, en algunas acepciones. 
Ulleját, jd, da. Ojeado , da. 
Ullejiu. Ojeais. Ojeed. 
Ullér de fil ó seda. V. Agullér ("l) de fil d seda. 
Ullera. Anteojo ó catalejo (instrumento para 

ver desde lejos.) 
Ullera (la) de teatre. V . Ullereta (la) de teatre. 
Ulleres. plur. Ojeras. [ Anteojos ó Juuetas de 

vidrio ó cristal, etc. 

Ullereta. Pequeño anteojo. 
Ullereta (la) de teatre. Aclínico. 
Ulleriça Ojeriza ó enojo, encono y mala vo- 

luntad. 

Ulleròl. Boqueron ó abertura considerable. 
Ullerút , da. adj. Ojerudo ú ojeroso, da. 
Ullét. Ojico , llo, to, ojuelo. 
Ullet ("l) ques" fa en la ròba pera pasar por ell 

el cordó, elc. Ojete. 
Ullét (*1) en los brodats. Ojete. 
Ullét (1) de les plantes. Talluelo. 
Ulletejint Ojeteando. 
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Ulletejar. Ojetear ó hacer ojetes, etc. 
Ulletejdt , já, da. Ojeteado, da. 
Ulletér, ra. s. Ojetero, ra, 
Ulletér ó ra, Ojetera, en dos acepciones. 
Ullèu. s. m. Ojeo, en dos acepciones. 
Ullialegre. adj. Ojialegre. 
Ullibláu, blaua , va. adj. Ojizarco , ca. 
Ullieixút, ta. adj. Ojienjuto, ta. 
Ullinegre, gra. adj. Ojinegro, gra. 
Ullipárt ó do, da. adj. Ojimoreno , na. 
Ullitraidor , ra. adj. Ojizaino , na. 
Ullòt. V. Ullaç. 
Ulls tèndres. Ojos lagrimosos. 
Umón. adv. Mucho ó muchísimo. 
Un. adj. Un. Es igual á Uno; y se usa siem- 

pre antepuesto á las voces. 
Undnim. adj. Unánime, en dos acepciones. 
Unanimament. Uuñvimemente. 
Unanimildt. Unanimidad. 
Unánimment. V. Undnimament. 
Unció. Uncion, en varias acepciones. Usada 

la voz solo en plur. Uncións. Unciones ó las 
unturas que se dan cou el mercurio al que 
está euferme de gálico. 

Uncionari, ria. adj. y s. Uncionario, ria. 
Uncle. V. Oncle (óncle). 
Undècim , me. adj. Undécimo , ma. 
Undècupl ó ple, pla. adj. Undécuplo ú once 

veces tanto, pla. 
Undiculació. Undiculacion. 
Undulació Undulacion, eu varias acepciones. 
Undulánt. Uodulando. 
Undular. Undular, en varias acepciones, 
Undulat. Undulado. 
Undulatóri, ría. Undulatorio , ria. 
Unflá, da. Bucbete. Dicese de la boca. Y. 

Unflór. 
Unflació. V. Unfladura, hura. 
Unfladament. Hinchadamente. 
Unfladet , het, ta. Hinchadico, llo, to, ta. 

Unfladela, heta. Y. Unflá , da, por buchete. 
Unfladisim , hisim , ma. Hinchadísimo , ma. 
Unfladisinament , hisimament. Jlincbadistma- 

mente. 

Unfladura, hera. Hincha ú odio, encono é 
enemistad. V. Unflór. 

Unflament. V. Unftór. 
¡nflant. Hinchando. 

Unflar. Hinchar. En varias acepciones se usa 
tambien solo como recíproco. 

Unfldt, fi, da. Hinchudo, da. 

Unflát, fú, da. adj. Hinchado, da, en dos 
acepciones. 

Unflór. Hiuchazon, eu varias acepciones, 
Unfloreta. lMinchazoncien, lla, ta. 
Ungida. Uncion, por el acto de ungir. 
Ungiment. Ungimiento. 
Ungint. Ungieudo. 
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Ungir. Ungir, en dos acepciones. 
Ungit , da. Ungido , da. 

Ungil. e. m. Ungido , en dos acepciones. 
Ungla. Uña, en varias acepciones. En la de la 

dels bòus, pòrchs y altres animals que lenen pe 
sunya , tambien Carnicol. 

Ungla , da. Uñade 6 uñarada. 
Unglaça. Uñaza. 
Ungleta. Uñeta, uñica, ta , ñuela. 
Ungleta. Uñeta (juego de muchachos). 
Unglós, sa. Uñoso , sa. 
Unglòta. V. Unglaça. 
Unguénl. Ungiiento, en varias acepciones. 
Unguúentari: vis, ries. adj. Ungiientario; os, as, 

en dos acepciones. 
Unguenlari. s. em. Ungiientario, en dos acep» 

ciones. 
Ungúenlér. s. Ungiientario, por el que hace 

ungiúentos, 
Unguentós , sa. adj. Ungiientario, ria , por lo 

que pertenece á los ungiientos. 
Unguer. V. Unyér ó ro. 
Unhuént. V. Ungilént, y sus compuestos. 
Únich; ehs, ques. Único; os, as, en dos acep- 

ciones. 
Únicament. Únicamente. 
Unicitat. Unicidad. 
Unicórn ó ni, nia. adj. Unicornio ó que solo 

tiene un cuerno, nia. 
Unicòrn óni. s. Unicornio , en varias acepcios 

nes. 

Unidament. Unidamente. 
Unidentát, tá, da. adj. Unidentado ó de un 

solo diente , da. 
Unidér 6 ro, ra. adj. Unible. 
Unidor, ra. V. Unidér ó ro, ra. adj. 
Unificació. Unificacion. 
Unificant. Unificando. 
Unificar. Unificar ó bacer de muchas cosas 

una ó un todo, uniéndolas 6 mezclándo- 
las. 

Unificat, cd, da. Unificado, da. 

Unifòrm ó fórm. adj. Uniforme. 
Unifòrm. s. m. Unilorme ó el vestido pecu- 

liar de, etc. 

Uniformint. Uniformando. 
Uniformar. Uniformar , en verlas acepciones, 
y en alguna se usa de vez en cuando como 
recíproco, 

Uniformat , má , da. Uniformado , da. 
Uniformement. Uniformemente. 
Uniformitat. Uniformidad , en varias acepcio- 

nes. 
Uniformment. V. Uniformement. 
Unigènil, ta. adj. Unigénito , ta. 
Unigénit. s. Unigénito. Por antonomasia el 

Verbo eterno , hijo de Dios. 

Unilateralment. Unilateralmente. 

UN 
Unilaterals. adj. plur. Unilaterales. 
Unimd. adj. Unimano ó de una sola mano. 
Unint. Uniendo, 
Unió. s. f. Union, en varias acepciones. 
Unipersonalment. Unipersonalmente. 
Unipersondls. adj. plur. Unipersonales. 
Unipoldrs. adj. plur. Unipoleres. 
Unir. Unir, en varias acepciones. Ú. tame 

bien en varias solo como recíproco, 
Unir en algeps les juntes dels taulélls. Zabo= 

yatlas. 

Unisò , na. adj. Unísono, na. 
Unisò. s. m. Unison. 
Unisonaneia. Unisovancia , en dos acepciones. 
Unisonanga. V. Unisonancia. 
Unit, da. Unido , da. 
Unitari ; ris, ries. adj. Unitario; os, as. 
Unilari. s. m. Unitario ó sectario que no res 

conoce en Dios mas que una persona. 
Unildt. Unidad, en varias acepciones. 
Uniliu, tiua, va. Unitivo, va. 

Uniediv ; valos , ves. Univalvo ó testáceo de 
uva sola concha : 08, as. 

Univers, sa. Universo ó universal , sa 
Univers. s. m. Universo. 
Universalisim, ms , mes. Universalísimo; 08, as. 
Universalisme. s. m. Universalismo. 
Universaliste. s. m. y adj. Universalista. 
Universalitát. Universalidad, en algunas acepe 

ciones. 
Universaliçació. Universalizacion. 
Universaliçdnt. Universalizando. 
Universal çar. Universalizar, en dos acep- 

ciones. 
Unitersaliçdi, qa, da, Universalizado, da. 
Universalment. Universalmente. 
Untversáls. adj. plur. Universales , en algu- 

nas acepciones. 
Univèrsament. V. Universalment. 
Universitari; vés, vies. adj. 

OS , AS. 
Universitát. Universidad, en varias acepcio- 

nes. 
Untvòch ó voch, ca. adj. Univoco , ca, en dos 

acepciones, y en una de ellas úsase de vez 
en cuando como sust. 

Unitocació. Univocacion, 
Unitocament, adv. Univocamente. 
Unitocantse. Univociindose. 
Univocarse. Univocarse ó convenir en una 

razon misma dos ó mas Cosas. 
Univocit, ca, da. Vaivocado , da. 

Unt. se m. Unto, en varias acepciones. 

Untá, da. V. Untadura., hura, por la accion 

Ó, etc. 

Untador , hor, ra. Untador, ra. 

Untadura, hura. Untadura, en dos acepe 

ciones. 
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Untament. Untamiento. 
Untént. Untando, 
Untar. Untar, en dos acepciones, Ú. en va- 

rias solo como recíproco. 
Untar alguna cósa en herbes venenoses. Enher- 

bolarla. 
Untar d' òli. Aceitar. 
Uniar les taques en tèrra de peraire. Engredar. 
Untát, tá, da. Untado, da. 
Uniós, sa. adj. Untuoso, 88. 
Uniositat. Y, Untuositat. 
Uniuós ; ses. adj. Untuoso; as. 

Untuosilat. Untuosidad. 
Untures. plur. Unturas, en dos acepciones. 
Unyér Ú ro. Uñero ó excrescencia que nace ú 

raiz de la uña, y la uña que creciendo 
mucho se introduce entre el cuero, 

Up ú upa. Upa ó aupa. Voz de que se usa 
para esforzar é los niños á que se levanten. 

Urba; bdns, nes. udj. Urbano; os, as, en dos 
acepciones, 

Urbanament. Urbanamente. 
Urbanta. V. Urbanitat. 
Urbanisim , ms , mes. Urbanísimo ; 08, as. 
Urbanital. Urbanidad. 
Urdida. Urdidura. 
Urdidora. Urdidera ó urdidor. 
Urdidórs, ves. plur. Urdidores, as. 
Urdidórs. s. m. plur. Urdidores. 
Urdidures. plur. Urdiduras. 
Urdim ó urdimbre. Urdiembre ó urdimbre, en 

dos acepciones. 
Urdiment. V. Urdida. 
Urdint. Urdiendo. 
Urdir. Urdir, en dos acepciones. 
Urdit, dida. Urdido , da. 
Urella. V. Orella, en los dos artículos y com- 

puestos. 

Urellejar. V. Orellejar , y derivados. 
Urétich, ca. adj. Urético ó lo que pertenece 

á la urétra, ca. 

Urètra. Urétra ó urétera. 
Urelralgia ó gia. Uretralgia ó dolor en la 

urétra. 

Uretrálgich, ca. adj. Uretrálgico , ca. 
Uretráls. adj. plur. Uretrales. 
Urèlrich, ca. V. Urétich , ca. 

Urgéncia. Urgencia, en dos acepciones. 
Urgent. p. a. Urgente. 
Urgentisim, ma. Urgentísimo , ma. 
Urgenitsimament. Urgentísimamente. 
Urgentment Urgentemente. 
Urgint. Urgiendo. 
Urgir. Urgir , en dos acepciones, 
Urgit. Urgido. 
Urina. s. f. Orioa. 
Urinál. s. Orinal. 
Urinar. Y. Orinar, y derivados. 

US 
Urinari; ris, vies. Uriuario ó lo que pertene- 

ce ú la orina; os, as, 
Umnes. plur. Urnas, en varias acepciones. 
Urnes (les) de pedra pera solerrarse. plar. La- 

cillos. 
Urneta. Urnica, lla, ta. 
Uròscop. s. y adj. Uróscopo. Se dice del mé- 

dico que examina la orina. 
Uroscòpia. Uroscopia ó exámen de la orina. 
Uroscòpich , ca. adj. Uroscópico , ca. 

Urques. plur. Urcas (especie de fragata). 
Us. Os. 
Us. s. in. Uso, en varias acepciones. 
Usació. Uso , por la uccion de usar. 

Usadament. Usadamente. 
Usadisim , hieim , ma. Usadísimo , ma. 

Usador , hor, ra. Usador, ra. 

Usage ó sdig. Usage ó uso, por estilo ó moda. 
Usdnt. Usando. 
Usanga. Usanza , por estilo, modo ó costum- 

bre. 
Usar. Usar, en varias acepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Usar- 
se ó estar una cosa en estilo ó práctica. 

Usdt, sá, da. Usado , da. 
Usat, sá, da. adj. Usado, da, en dos acep- 

ciones. 
Usalge ó sátig. V. Usage ó sdig. 
Uséncia.s. com. Usencia ó vuestra reveren- 

cia. 
Usenyoria. s. com. Useñoría ó usia. 
Useres. Useras (pueblo). 
Usitit, tá, da. adj. Usado con frecuencia, da. 
Úsola. Ursula (nombre propio). 
Ustió. Uslion. 
Ustóri, ria. adj. Ustorio, ria. Dicese del es- 

pejo. 
Usualment. Usualmente , en dos acepciones. 
Usuáls. adj, plur. Usuales, en dos acepcio- 

Des. 
Usuari, ris, ries. adj. y s. Usuario; os, as. 
Usucapió. Usucapion. 
Usucapint. Usucapiendo. 
Usucapir. Usucapir ó adquirir la posesion de 

ulguna cosa, por haber pasado el tiempo 
prescrito por derecho. 

Usucapit , da. Usucapido , da. 
Usucapre. V. Usucapir. 
Usufrúct ó te. Usafructo, en dos acepciones. 
Usufruciar. V. Usufruciuar , y derivados. 
Usufructari, ria. Usufructuario, ria, en dos 

acepciones, una como adj. y otra como 5. 
Usufructuánt. Usufructuando, 
Usufruciuar. Usufructuar, en dos acepciones. 
Usufructuari; ris, ries. Usufructuario; os, 

as, en dos acepciones, una como adj. y otra 
como $. 

Usufructudt , tud, da. Usufructuado , da. 



UT 
Usufruit. V. Usufrúct ó te. 
Usufruitar. V. Usufructuar , y derivados. 
Usufruilari, ria. V. Usufructari, ria. 
Usufrút. V. Usufrúet ó te. 
Usufrutar. V. Usufructuar , y derivados. 
Usufrutari, ria. V. Usufruciari, ria. 
Usufruluar. V. Usufructuar , y derivados. 
Usufrutuari, ria. V. Usufructari, ria. 
Usuránt. Usurando. 
Usurar. Usurar ó usurear, en dos acepciones. 
Usurari; ris , ries. adj. Usurario; 05, 88. 

Usurariament. Usurariamente. 
Usurat. Usurado. 
Usurejar. V. JUsurar , y derivados. 
Usurèr Ó rér, ra. s. m. y f. Usurero, ra. 
Usurería. Usura, en varias acepciones. 
Usures. plur. Usuras, en varias acepciones. 
Usurpd , da. V. Usurpació. 
Usurpació. Usurpacion. 
Usurpador , hor, ra. Usurpador, ra. 
Usurpament. V. Usurpació. 
Usurpdnt. Usurpando. 
Usurpança. V. Usurpació. 
Usurpar. Usurpar , en dos acepciones. 
Usurpdt, pá, da. Usurpado , da, 
Utensilis. s. m. plur. Utensilios, en dos acep» 

ciones. 
Úter. Útero. 

UY 861 
Uleri, rins, nes. Uterino; os, as, en algunas 

acepciones. 
Uterinitát. Uterinidad. 
Utilanga. Utilidad, por provecho, etc. 
Utilar. V. Uliliçar y sus derivados. 
Utiléa. V. Utilitdt. 
Utilisim; ms , mes. Utilísimo; os, as. 
Utilisimament. Utilísimamente. 
Unilitdt. Utilidad , en dos acepciones. 
Utiliçant. Utilizaudo. 
Utiliçar. Utilizar. Ú. tambien como recipro- 

co. Solo recíprocamente sigoifica Utilizar- 
se ó interesarse en el servicio que se hace 
haciéndoselo pagar. 

Utiligat, ga, da. Utilizado , da. 
Utilment. Útilmente. 
Utilós, sa. adj. Útil, por lo que trae ó pro- 

duce provecho, etc. , y por lo que puede 
service para alguna cosa. 

Útils. adj. plur. Útiles, en varias acepciones, 
Útils. s. m. plur. Útiles ó utilidades. 
Utòpia. Utopia ó gobierno imaginario donde 

todo respira justicia y virtud; proyecto 
vano, ilusorio; plen teórico, irrealizable, 

Utopiste. s. Utopista ó el que discurre y fragua 
utopias, creyendo fácil lo que solo existe 
en su imaginacion. 

Uy. interj. U. Sirve para quejarse. 





Y 

Va. interj. Vaya. 
Vá pendre un mós. Tomó un bocado. 
Va ó van; ns, nes. adj. Vano; 05,as, en al- 

gunas acepciones. 
Va ó van. 8. m. Vano. 
Va ó van (en). mod, adv. En vano ó vanamen- 

te, etc. 

ách ; chs, ques. adj. Vaco ó vacante; os, as. 
Se dice de los empleos, etc. 

Vaca. Vaca, por la hembra del toro; por la 
caja de cuero que se coloca encima de los 
eoches para llevar ropas, y por animal 
marino, y en esta acepcion tambien Peje- 
muller ó per muger. |] El caudal que dos ó 
mas lleven de compañía en el juego. V. Va- 
cació. 

Vacd, da. Vacada ó manada de ganado va- 
cuno. 

Vacació. Vacacion , en dos acepciones, y en 
una de ellas se usa comunmente en plur, 

Vacànt. Vacando, Vacante. 
Vacánt. s. f. Vacante, en dos acepciones, 
Vacar, Vucar, en varias acepciones, 
Vacat. Vacado. 
Vacalura. V. Vacánt. s. f. 
Vaciadic, hiç, ga. adj. Vaciadizo, za. Ú. entre 

los vaciadores de metales. 
Vaciador, hor. Vaciador , por el que vacía y 

por el instrumento con que se vacía, 
Vaciant. Vaciando. 
Vaciar. Vaciar, por formar con moldes hue- 

cos, etc., y por formar en hueco alguna 
cosa. 

Vaciat, cid, da. Vuciado, da. 

Vacidt. s. m. Vaciado. 
Vaciér. Vaciero ó pastor del ganado vacio. 
Vacielat. Vaciedad ó necedad , sandez ó simo 

pleza. V. Vacuitát. 
Vacilà, da. Vacilacion , por la accion y, ete. 
Facilació. Vacilacion, en algunas acepcio= 

nes. 
Vacilador , hor, ra. Vacilador, ra. 
Vacilant. Vacilando. Vacilante. 
Vacilar. Vacilar, en varias acepciones. 
Vacilàt. Vacilado. 
Vaciu. adj. Vacío. Se aplica á la hembra del 

ganado que no tiene cria. Ú. tambien como 
8. m. 

Vacú; cúns, nes. adj. Vucuno, 08, es. 
Vacui; cuts, cues. adj. Vacuo; os, as, en 
dos acepciones. 

Vacui. s. m. Vacuo ó espacio desocupado ú 
enteramente desembarazado de todo.cuerpo. 

Vaeuilat. Vacuidad ó la falta de cuerpo donde 
le debia haber, ó la calidad que constitu ye 
el vacuo. 

Vacund, da. V. Vacunació, 
Vacunació. Vacunacion. 
Vacunador , hor, ra. s. y adj. Vacunador, ra. 
Vacunáls. adj. plur. Vacunales, 
Vacunánt. Vacunaudo. 
Vacunar. Vacunar. . 
Vacunal , ná, da. Vacunado, da. , 
Vacunes. s. f. plur. Vacunas, en dos acepcio- 

nes. 
Vacunici, cia. adj. Vacunicio, cia, en dos acep- 

ciones. | 
Vadéig. V. Vadejá , da. 
Vadejá , da. V. Vadejament. 
Vadejable. adj. Vadeable , en dos acepciones. 
Vadejador , hor , ra. Vadeador, ra. 
Vadejament. Vadeamiento ó yadeo. 
Vadejant. Vadeando. Vadeante. 
Vadejar. Vadear, en algunas acepciones, y en 

una de ellas es tambien Esguazar. Ú. solo 
como recíproco y significa Vadearse ó ma- 
nejarse, portarse, conducirse, etc. 

Vadejút , já, da. Vadeado, da, 

Vade-mècum. Vade=mecum ó vade ó sea el 
cartapacio ó funda de badana en que los es- 
tudiantes ó niños de escuela leyan los pa- 
peles que escriben. 

Vaderes. plur. Vaderas ó vados. 
Vadomia. V. Vanitat. 
Vadós ; ses. Vadoso; as. 
Vaem menjar. V. Varem menjar. 
Vaen fogir. V. Varen fogir. 
Vaf. Vaho. | Tufo, por el olor activo y moles- 

to que despide de sí alguna cosa. | Soplo, 
por instante y brevísimo tiempo, 

Vaf (en un). mod. adv. En un soplo ó instan- 
te, brevisimamente. 
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Vafá, da. Vaharada. | Tufarada. 
Vafi, da (la) de vi ó aiguardént. Estocada de 

vino Ó aguardiente. 
Vafejánt. Vaheando. 
Vafejar. Vahear ó vahar , en dos acepciones. 
Vafeját. Vaheado. 
Vag. V. Vdig. 
Vag ó go, ga. adj. Vago, ga, en algunas acep- 

ciones. En una de ellas se usa tambien como 
s. ) Vaco ó vacante. | Vacio ó hueco, cía. 

Vag ó go (pegar en). Dar el golpe en vago 6 
quedar frustrado un proyecto, etc. 

Vaga. Oqueruela ó aquella como lazadilla que 
casualmente se suele hacer en la hebra por 
estar el hilo muy retorcido , y estorba el 
correr por la puntada. ] Lazada, por ata- 
dura ó nudo apretado que, etc. 

Vaga (la) corredora ó escorredora. Lazada cor- 
rediza. 

Vagabundejar. V. Vagamundejar , y sus deri- 
vados. 

Vagació. Vacío , hueco d espacio, por capa- 
cidad de terreno, sitio ó lugar. f Vagar ó 
tiempo desembarazado ó libre para hacer 
alguna cosa. 

Vágament. adv. Vagamente, en dos acepcio- 
nes. 

Vagament. V. Vagació, en la segunda acep- 
cion, 

Vagamundejament. Vagamundeamiento, 
VYagamundejant. Vagamundeando. 
Vagamundejar. Vagamundear Ó andar vaga- 

bundo ú ocioso. 
Vagamundeját. Vagamundeado. 
Vagamúnt ; ts, des. Vagabundo, vagamundo, 

holgazan ú ocioso; 05, as. 
Vagancia Vagancis. 
Vagánt. Vagando. Vagante. 
Vagánt. adj. Vaco ó vacante, ca. 
Vagança. V. Vagancia. 
Vagar. Vagar, en varias acepciones. 
Vagarós , ses adj. Vagaroso ó vagante; as. 
Vagarosamen!. adv. Vagarosamente ó va- 

gando. 
Vagarosttát. Vagarosidad. 
Vagát. Vagado. 
Vagilla. Vajilla. 
Vagina. V. Vaina, en la segunda acepcion. 
Vaginal. adj. V. Vainál. adj. 
Vago, ga. adj. V. Vag ó go, ga. adj. 

. Vago (pegar en). V. Vag ó go (pegar en). 
Vagueació. Vagueacion , en dos acepciones, 
Vaguejá, da. Vagueacion, por la accion y 

efecto de vaguear. 
Vaguejánt. Vagueando, Vagueante. 
Vaguejar. Vaguear, en dos acepciones. Una 

de ellas igual é Vagar. 
Vaguejàt. Vagucado, 

VA 

Vagueldi. Vaguedad , en dos acepciones, 
Vaguisim , ms , mes. Vaguísimo , os, as. 

Vaguít. s. m. Vaguido ó vehido. 
Vaig. Yo voy. 
Vaig. Diccion que se pone por costumbre an- 

tes de algunos verbos, 
Vuig anar. Fuí. I 
Vaig beure aigua. Bebí agua. 
Vaig (yom') fer el dindr y 'l sopár. Yo me hice 

la comida y la cena. 
Vail. s. m. Page. 
Vailét. Pagecico, llo, to. 
Vaill V. Vall, en los dos artículos. 

Vaina. Veina, en varias acepciones, ] Vagina 
ó el couducto en las hembras desde el pu- 
bes hasta la vulva ó matriz, 

Vainaces. s. m. Vainazas. Se aplica á la per- 
soua floja, descuidada ó desvaida. 

Vaindi. adj. Vaginal. 
Vaineér. Vainero. 
Vaineta. Vainica, lla, ta. 
Vaineta (la) (entre costureres). Jareta. 
Vaineta (la) obèrta (entre costureres). Vainilla. 
Vainiste Veainista ó vainero. 
Vaivé. Vaiven , en varies acepciones. 
Vaizéll. Vasija, en dos acepciones. ] Buque, 

por cabida ú capacidad de una cosa para 
contener otra. 

Vaízella. V. Vaixilla. 
Vaixellét. Vasijilla, ta, 
Vaizilla. V. Vagilla. 
Vofa. s. Vaya. 
Val. s. m. Vale. Tiene algunas acepciones. 
Valdre. Valer, en varias acepciones. Ú. eu dos 

solo como recíproco. 
Valdre. s. m. Valer. 
Valedér; rs, res. adj. Valedero; os, as. 
Valedórs, res. plur. Valedores , as. 
Valéig. V. Valèu. s, im. 
Valencia. Valencia (ciudad). 
Valencia, na. s. y adj. Valenciano , na, 
Valent , guént. Valiendo. 
Falént , ta. adj. Valiente, en varias acepcio» 

nes. 
Valentáig ó jo, ja. V. Valént, ta. adj. 
Valentament. adv. V. Valentment. adv. 
Valentat. Valentía, en ulgunas acepciones. 
Valentí Valentin (nombre propio). 
Valenties. plur. Valentías, en algunas acepe 

ciones. , 

Valentisim , ms , mes. Valentísimo , os, as, en 
dos acepciones. 

Valentisimament. Valentísimamente. 
Valentment. adv. Valientemente, en algunas 

acepciones, 
Valentó tóns , nes. adj. Valenton ó el arrogan- 

te ó que se jacta de guapo ó valiente; nes, 
as. 



VA 

VFalentond , da. Valentonada. 

Yalentonce , ça. Valentonazo , za. 

Valentones, s. f. plur. Valentonas ó valento- 

nadas, 

Falentonét , ta. Valentoncico, llo, to, ta. 
Valentonó! , ta. V. Valentonde , ça. 
Valènça. V. Valiment. 
Valerianes. plur. Valerianas (yerba). 
Valerós; ses. Valeroso ; as, en varias acep- 

ciones. 

Valerosament. Valerosamente, 

Valerosisim; ms , mes. Valerosísimo : os, as. 

Valerosísimament. Valerosísimamente. 

Valerosilát. Valor, en varias acepciones, 
Valeludinari; ris, ries. Vuletudinario ó enfer- 

mizo , delicado , de salud quebrada; os, as. 

Faléu. s. m. Valeo ó sea ruedo ó estera re. 
donda para recoger la basura y Otros usos, 
y ruedo ó felpudo. 

Valgut, da. Valido, da. 
Falgút, da. adj. Válido, da, en varias acep- 

ciones. 
Valgút. s. m. Valido. | 
Validació. Validacion, en dos acepciones. 
“alidador , hor, ra. s. y adj. Validador, ra, 

Validament. alv. Vélidamente. 
Validament. V. Validació. 

Validánt. Validando. 

'alidar. Validar ó dar fuerza ó firmeza ó 
hacer válida alguna cosa; legalizarla , etc. 

Validát , dd, dada. Validado , da. 

Validéa. Validez , en dos acepciones. 
Validisim ; ms , mes. Validísimo , os, as. 

Validisimament. Validísimamente, 

Validitat. V. Validéa. 

Faltes. s. €. plur. Valias, en dos acepciones, 

Valiment. Valimiento , en varias acepciones. 
Valiós; ses. Valioso ó lo que vale mucho ó tie. 

ne mucha estimacion ó poder, as. 
Valit; (s, des, adj. Válido ; os, as, en varias 

acepciones. 

Való , ns, nes. s. y adj. Valon; nes, as. 
Falòna ó lona. Valona ó sea el adorno que se 

pone al cuello, etc. 
Falones. s. É. plur. Valonas. 
Valoneta. Valoncica , valonica, lla, ta, 

Falorá, da. V. Valoració. 
Valoració. Valoracion , en dos acepciones. 

Valoradament. Valoradamente. 

Valorador , hor, ra. Valorador , ra. 
Valorament. Valoramiento. 

VFaloránt. Valorando. Valorante. 

"olorar. Valorar ó valorear. 

Valorát, rá, da. Valorado , da. 

Valorejar. V. Valorar , y sus derivados. 
Yalories. s. f. plur. Valorías. 
Valòrs. plur. Valores, en varias acepciones. 
Valrre. V. Valdre, y derivados. 

VA 
Valrre. s. m. V. Valdre. 6. m. 
Vúlua. Valía, por estimacion ó aprecio, 
Valuá , da. V. Valuació. 
Valuació. Valuacion. 
Valuador, hor, ra. s. y adj. Valuador, ra. 

Valuament. V. Valuació. 
Valuánt. Valuando. Valuante. 
Valuar. Valuar ó tasar , señalar , etc. 
Valuát, luá, da. Valuado, da. ] 

Válvules. plur. Válvulas, en dos acepciones. 
Vall. Val ó valle, en dos acepciones. | Cauce 

ó desaguadero de las aguas sucias é inmun- 
das de las poblaciones. Y. Vallat. 

Vall d' Almonacit. Valle de Almonacid (pueblo). 
Vallá, da. Vallada (pueblo). 
Valladejar. V. Vallar, y derivados. 
Vallador , hor, ra. Vallador, ra. : 
VFallánt. Vallando. 
Vallar. Vallar ó valladear ó cercar ó cerrar 

algun sitio con vallados. 
Vallut, lld , da. Vallado, da. 
Vallát. s. m. Vallado ó vallader. 
Valleját. s. m. V. Vallat. s. m. 
Valles. s. €. plur. Vallas, en varias acepcio- 

nes. 

Vallét. Vallecico, llo , to, vallejo. 

Valls d' Evo (èvo). Valles de Evo (pueblo). 

Valls d' Uixó. Valles de Uxó (pueblo). 
Vámpir. Vempiro. 

Yana. V. Vanaglòria. 

Vana (tindre algú molta lèrra en la). Ser muy 

vana glorioso ó vano. 
Fanaglòria. Vanagloria, en dos acepciones. 

Vanagloriador , hor, ra. Vanagloriador, ra. 

Vanagloriantse. Vanagloriándose. 

Vanagloriarse. Vanagloriarse, en dos acepcio- 

nes. 
Yanagloriát, rid, da. Vansgloriado, da. 

Vanagloriós ; ses. Vanaglorioso; as, en dos 

acepciones. 

Vanagloriosament. Vanagloriosamente. 

Vánament. Vanamente, en varias acepciones. 

Vándal ó li; lsó lis, les. adj. Vándalo ; os, as, 

en dos acepciones. U. en una de ellas tam- 

bien como sust. 

Fandalid ; lidns , nes. adj. Vandaliano ó anda- 

luz, 08, a3. Ú. tambien como sust. 

Vandalisme. Vaudalismo, en dos acepciones. 

Vandòlu. Vaudola ó el mastelero ú otro palo 

que provisionalmente se pone en Jugar del 

árbol que se ha perdido para poder nave- 

gar la embarcacion. 

Vaneiscudament. Desvanecidamenle. 

Vaneixcút, da. Desvanecido , da. 

Vaneixentse. Desvaneciéndose. 

Vaneixerse. Desvanecerse ó vanagloriarse. 

Vaneiximent. Desvaneci miento ó vanagloria. 

Vanejant. Vaneando. 
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Vanejar. Vanear ó hablar vanamente. 
Vanejdt. Vaneado. 
Vanguarda ó vanhuarda. V. Vanguardia ó van- 

huardia. 
Vanguardia ó vanhuardia. Vanguardia. 
Vanidament. V. Vaneizcudament. 
Vanilòch ó lòqui, cua. Vanilocuo ó el que ha- 

bla cosas inútiles ó vanas, cua. Ú. como 
adj. y 8. 

Vanilocuència ó ça. Vanilocuencia ó verbosi- 
dad inútil y redundante. 

Vanilocuént. adj. y s. Vanilocuente. 
Vanilòqui. Vaniloquio. 
Vanirse. V. Vaneixerse, y derivados. 
Vanisim , ms, mes. Vanísimo; os, as. 
Vanisimament. Vanisimamente. 
Vanistòri. Vanistorio ó vanidad ridícula y afec- 

tada. 

anitdt. Vanidad , en varias acepciones, 
Vanitós , sa. Vanidoso , sa. 

Vanitosament. Vanidosamente. 
Vanitosét, ta. Vanidosico, llo, to, ta, 
Vanitositàt. Vanidosidad. 
Vantarse. V. Vanagloriarse, y derivados. 
Vaporació. Vaporacion, evaporacion ó evapo- 

rizacion. 
Vaporánt. Vaperando. 
Vaporar. Vaporar, vaporear ó vaporizar, 
evaporar ú evaporizar, Ú. tambien como 
recíproco. 

Vaporál , rá, da. Vaporado , da. 
Vaporalòri. adj. Vaporatorio ó evaporatorio. 

Se aplica al inedicamento que tiene virtud 
y eficacia para hacer evaporar. Ú. tambien 
como sust. m, 

Vaporéig. V. Vaporèu. s. m. 
Vaporejable. adj. V. Vaporiçable. adj. 
Vaporejar. V. Vaporar, y derivados. 
Vaporèu. s. m. Vaporeo ó vaporacion. 
Vaporiçable. adj. Vaporable, evaporable ó 

evaporizable. 
Vaporicar. V. Vaporar, y derivados, 
Vaporós ; ses. adj. Vaporoso; as, em dos acepe 

ciones. 
Vaporosament. Vaporosamente. 
Vapórs. s. m. plur. Vapores, en varias acepe 

ciones. 
Vapulació. Vapalacion. 
Vapulador , hor, ra. adj. y s. Vapulador, ra. 
Vapulament. Vapulamiento ó vapulacion. 
Vapulánt. Vapulando. Vapulante. 
Vapular. Vapular ó azotar. Ú. tambien como 

recíproco. 
Vapulát, lá, de. Vepulado , da. 

Vapulatòri, ría. adj. Vapulatorio , ria. 
Vapuléig. V. Vapulèu. 
Vapulejar. V. Vapular, y derivados, 
Vapulèu. Vapuleo ó vepulacion. 

VA 
Vaquér; rs, res. adj. Vaquero; 05, as. 

Vaquér. s. Vaquero ó sea el pastor del gara- 
do vacuno, y especie de bata ceñida al cuer- 
po de que, etc. 

Vaquerét. Vaquerillo , to. 
Vaqueries. plur. Vaquerías é vacades. 
Faqueriç , ça. adj. Vaquerizo, za. 
Vaqueriça. Vaqueriza ó el cubierto corral ó 

estancia donde se recoge el ganado mayor 
en el invierno. 

Vaqueta. Vaqueta ó el cuero ó piel de buey 
ó vaca curtido, etc. ] Vaquilla, ta. | Varie- 
dad del caracol. - 

Fara. Vara, eu todas sus acepciones, menos 
en la del número de cuarenta á cincuenta 
puercos, y en la que es igual 4 Alcandara. 
i Astil en la romana. 

Vará, da. Varada. | Varazo, por el golpe, etc. 
Varadér, ro ó her, ro. s. m. Varadero. 

Vardl. Varal ó varejon ó sea la vara muy lar- 
ga y gruesa. [ Barandal ó puente en los car- 
ros y, etc. 

Varalluga. V. Venlureta en la acepcion segun- 

da. 
Varánt. Varando. 
Varar. Varar, en varias acepciones. 
Vardt, rd, da. Varado , da. 

Varcella. Varchilla (medida). 
Varcellejdnt, Vendiendo., etc. 
Varcellejar. Vender granos, etc. , por me- 

nor. 

Varcellejat , ja, da. Vendido , da, etc. 

Vardar. V. Guardar ú huardar, con sus deri- 
vados. 

Varéig. V. Varèu. 
Varejá, da. V. Varéig. 
Varejable. adj. Vareable. 
Varejador , hor, ra. Vareador , ra, como 5. y 
adj. 

Varejament. V. Varèu. 
Varejant. Vareando, Vareante, 
Varejar. Varear, en varias acepciones. V. 
tambien solo como reciproco Y significa Va- 
rearse Ó enflaquecerse. 

Vareját, já, da. Vareado, da. 
Varem menjar. Comimos. 
Varen plorar. Lloraron. 
Varendage ó ddig. Varendaje ó el conjunto de 
todas las varengas de una embarcacion. 

Varénga. Varenga, percha ó cerreta. 
Vares vore. Viste. 
Varela. Vareta, en varias acepciones. | Ya- 
reta, lla, ta. 

Varetejá , da. V. Varetdu. 
Varetejable. adj. Vereteable. 
Varetejador , hor, ra. Vareteador, ra. 
Varelejament. Vareteamiento ú varcteo, 
Faretejánt. Vareteando. Vareteante. 
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Varelejar. Varetear ó formar listas de varios 
colores en los tejidos. 

Vareteját, já , da. Vareteado , da. 
Vareléu. Vareteo, en dos acepciones. 
Varéu. Vareo ó vareage, en dos acepciones. 
Vári; ris, ries. adj. Vario; 08, as, en algunas 

acepciones. 
"ariabilitat. Variabilidad. 
Variablement. Variablemente. 
Variació. Variacion, en dos acepciones. 

Variador, hor, ra.s. y adj. Variador, ra. 

Vúriament. adv. Variamente. 
Variament. V. Variació. 
Variánt. Variando. Variante. 
Variant. adj. y s. Variante. 
Variar. Variar, en varias acepciones, y en 
una de ellas se usa tambien como reci- 
proco. 

Variut, ria, da. Variado, da. 

Variejable. adj. Variable, en dos acepciones. 
Variejament. Desvarío, por accidente que 50= 

breviene de perder la razon y delirar , de- 
liramiento ó delirio, 

Variejánt. Desvariando. 
Variejar, Desvariar ó delirar. Se dice de los 

enfermos, etc. V. Variar, y derivados. 
Variejat. Desvariado. 
Varietit. Variedad , en algunas acepciones. 
Varilla. Varilla, en varias acepciones. | Ba- 

queta, por la vara delgada de hierro ó ma. 
dera para atacar las armas de fuego. 

Varilla (la) dels rellònges de sòl. Gnomon. 
Varillage ó Uaig. Varillaje. 
Varilles. plur. Varillas. 
Varó. Varon, en varias acepciones. 

Varonet. Varoncico , llo, to. 
Faronies. plur. Varonías ó las calidades de 
descendiente de varon en varon. 

Varonilment. Varonilmente, en dos acepcio- 
nes. 

Varonils. adj. plur. Varoniles, en dos acep- 
ciones. 

Varòta. Varejon ó varal ó la vara larga y 
gruesa. 

Varrách ó co. s. m. Varraco, verraco ó el 
cerdo padre. ] Bruto, necio ó de poco ta- 
lento , como adj. 

Varrách ó co (dent). Diente belfo. 
Varracá, da. Majadería ó necedad. 
Varraquejá, da. Verraqueamiento ó verra- 

queo. 
Varraquejant. Varraqueando. 
Varraquejar. Varraquear , verraquear Ó gru- 

Dir Ó dar señas de enfado y enojo. Se dice 
del verraco, y por exteusion de las perso- 
nas groseras que, etc. 

Varraquejdt, Varraqueado. 
Varraqueria. V. Varracá , da. 
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Varruga. Verruga. 
Varrugác , ça. V. Varrugot, (a. 
Varrugo, ga. adj. Majadero ó necio, ra. 
Varrugós, sa. Verrugoso, sa, en dos acep- 

ciones. 
Varrugositdt. Verrugosidad. 
Farrugót, ta. Majaderon , na. 
Varrugóla. Verrugon. 
Varruguerta. Majadería-Ú necedad. 
Varruguét, ta. Majaderillo, to, ta. 
Varrugueta. Verruguica, lla, ta. 
Vas. s. m. Vaso, por cepacidad y buque de 
alguna cosa. | Carnero, por el lugar donde 
se echan los cuerpos de los difuntos, y por 
sepulcro de familia. 

Vas d' elecció. Vaso de eleccion ó el sugeto 
especialmente escogido de Dios para, etc. 

Vasdil, ls, lles. adj. Vasallo; os, as. Ú. en 
dos acepciones como s. 

Vasallage ó llaig. Vasallaje , en algunas acep- 
ciones. 

Fásch, ca. adj. Vascon , na. 
Vascó ; cóns , nes. adj. Vascon; nes, as. 
Vascongdi, gá, da. s. y adj. Vascongado , da. 
Vascònich , ca. Vascónico, ca. 
Vascuèns ó cudns. s. m. Vascuence, en dos 

acepciones. 
Vasculàrs. adj. plur. Vasculares. 
Vasculifórm ó form. adj. Vasculiforme. 
Vastja. Vasija, en dos acepciones. 
Vaso. Corcho ó colmena. | Se aplica por des. 
precio al hombre pachorrudo y que solo 
sirve para comer. 

Vássi. Vaso, por capacidad, buque ó vacío de 
alguna cosa apta para contener y recibir 
otra en sí. 

Fast; ts, les. Vasto ó dilatado, muy extendi- 

do ó muy grande; os, as. 
Vástag. Vástego ó el renuevo Ó ramo tierno 

del árbol ó planta. 
Vaslar. V. Talar, y sus derivados. 
Vastetát. Vastedad ó dilatacion, anchura ó 

grandeza de alguna cosa. 
Vastisim , ms , mes. Vastísimo , 08, as. 
Fat. s. m. Vate, adivino ó poeta. ] Vado, en 

dos acepciones. 

Vaticá. Vaticano ó palacio pontificio. 

Vaticini. Vaticinio , en dos acepciones, 
Vaticinable. adj. Vaticinable . 
Falicinador, hor, ra. s. y adj. Vaticinador, ra. 

Valicinament. Vaticinamiento. 
Vaticinant. Vaticinando. Vaticinante. 
Vaticinar. Vaticinar. 
Faticinát , ná, da. Vaticinado, da. 

Fatidich , chs, ques. adj. Vatídico; os, as, en 

varias acepciones. 

Vazéll. V. Vaixéll, y su dim. 

Faxella. V. Faizella. 
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Vayes. s. f. plur. Vayas ó burlas, mofas, chas- 

cos que se dan á alguno. 
Fe. Viene. 
Vea. Veía. 
Veá, da. Aprecio, por tasa Ó tasacion, 
*Feador. s. m. Veedor ó el que está señalado 

para reconocer si son conformes á ley ú or- 
denauza las obras de cualquier gremio, 

etc. 

Vear. V. Apreciar, por tasar, valorar, elc., 
y sus derivados. 

Vedador , hor, ra. se y adj. Vedador, ra. 
Vedament. Vedamiento ó prohibicion. 
VYedánt. V edando. 
Vedar. Vedar, en dos acepciones. 
Vedut , dd , dada. Vedado, da. 
Vedat. s. in, Vedado ó el campo ó sitio acota- 

do ó cerrado por ley ú ordenanza, |] Glotis 
ó la entrada ú orificio superior de la la- 
ringe. 

Vedes. s. f. plur. Vedas, en dos acepciones. 
Vedilla. Vedija , por muta de pelo enredada y 

ensortijada que cuesta trebajo el peinarla. 
'edilleta. Vedijica , lla, ta, juela. 

"edillós , sa V. Vedillút , da. 
Vedillút , da. Vedijudo 6 vedijoso, da. 
Vedridll. Variedad de la uva. 
Veedoria. Veeduría, en dos acepciones. 
Veedórs. s. m. plur. Veedores ó los que están 

señulados para reconocer si son covformes 
ú ley ú ordenanza las obras de cualquiera 
gremio ú oficinas de bastimentos. 

Véem. Veíamos. 
Veém. Vemos. 
Veént , guént ó vent. Viendo. 
Vegá, da. Vez, en todas sus acepciones, mes 

nos en la de manada de puercos, 
Vegá, da (á la). mod. adv. A la vez. 
VFegá , da (d' una). mod. adv. De una vez. 
Fega, da (tal). mod. adv. Tal vez ó acaso, 
Vegades , gaes (4). mod. adv. A veces. 
Vegestòri. Vejestorio ó cosa despreciable por 

muy vieja. 
Vegeld, da. V. Vegelació. 
Vegetabilitás. Vegetabilidad. 
Vegetable. adj. Vegetable. 
Vegetació. V egetacion. 
Vegelador, hor, ra. adj, Vegetador ó vege. 

tunte, re. 

Vegetál, adj. y s. m. Vegetal. 
Vegetdnt, Vegetando. Vegetante, 
Vegetar. Vegetar. Ú. tambien como recíproco. 
Vegetdt. Vegetado. 
Vegelatiu, tiva, va. Vegetativo, va. 
Vegué. V. Veu. 
Veguém. V. Veém. 
Veguera. V. Vera. 
Veguertes, plur. Veguerías ó veguertos. 
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Vegueriu. Veguerío ó vegueria, 
Feguérs. plur. Vegueres ó jueces ó alcaldes 

de un partido en la corona de Arugon. 
Vegues. s. É. plur. Vegas. 
Vegui. V. Caporrúig ó jo, en la primera acep- 

cion. 
Vegút, da. V. Vist, ta. 
Vehem. V. Veém. 
Vehemència. Vehemencia, en algunas acep- 

cioues. 
Vehemént. adj. Vehemente, en algunas ecep- 

ciones. 
Vehementisim, ms, mes. Vehementísimo; os, as. 
Vehementisimament. Vehementisimamente. 
Vehementment. Vehementemente. 
Vehí, na. adj. Vecino, va, en varias acepcio- 

nes, y en una de ellas se usa tambien 
como s. 

Vehicle ó cul. Vehículo. 
Vehindl. adj. Vecinal, 
Vehinalment. adv. V. Vehinament. adv. 
Vehinament. adv. Vecioamente. 
Vehinar. V. Arehinar , y derivados. 
Vehindt. Vecindad, eu varias acepciones. ] 

Vecindario, tambien en varias. 

Vehuaça. Bozurron , na ó voz estentória. 
Vehueta. Vocecica, lla, ta. 
Vehóta. V. Vehuaça. 
Veig. Yo veo. 
Veixar. V. Vejar, y sus derivados. 
Veixéll. V. Vaizéll. 
Veixiga. Vejiga, en varias acepciones. 
Veiziga (la) que sòlen criar les caballeries en, ele. 

A lifafe. 
Veixigd, da. Vejigazo. 
Veixigalòri, ria. adj. Vejigatorio, ria. Suele 

usarse como 8. 
Veixigaça. V. Veixigòla. 
Veixigóta. Vejigon. 
Veiziguela. Vejigúela, vejiguica, lla, ta. 
Veja. Veja. | Vea. 
Vejació. Vejaciou , en dos acepciones. 
Vejador, hor, ra. s. y adj. Vejador , ra. 
Véjam. Vejan:e. | Veame. 
Vejám ó vrjámen. s. m. Vejámen, en dos acep- 

ciones. 
Vejamiste. Vejamista. 
Vejant. Vejando. Vejante. 
Vejar. Vejar , en dos acepciones. 
Vejdt , já, da. Vejado, da. 
Vél. Velo, en varias acepciones, El de beata ó 

mónja , tambien Griñon. 

Vel (el) del batéig. Capillo. 
Vela. Vela, en varias acepciones. [ Toldo, por 

pabellon ó cubierta , etc. | Toldadura. 
Vèla (la) dels carros y galeres. Entelamadura 
ó tienda. I 

Vèla (á la). mod. adv, A la vela ó con la pre- 
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vencion ó disposicion necesaria para algun 
fin. 

Véla (4) y rem. mod. adv. Á vela y remo ó con 
presteza, con toda diligencia, 

Velà, da. Vela, por la accion de velar ó la vie 
gilia, por el tiempo que se vela, y por el 
de trabajar de noche, etc. 

Velació. Velacion, en dos acepciones. Usada 
esta voz solo en plur. Velacións. V elaciones 
ó las bendiciones nupciales, ete. 

Velador , hor, ra. s. y adj. Velador, ra. 
Velador , hor. s. m. Velador ó la mesita regu- 

larmente redonda en que se coloca Ja luz 
para alumbrarse las personas que trabajan 
de noche. 

Velage ó ldig. Velaje ó el conjunto de velas, 
etc. | Velacho ó la vels del mastilero de 
proa. 

Velam. s. m. Velámen ó conjunto de velas 
de , etc. 

Velament. Velamiento ó velacion. 
Velint. Velando. Velante. 
Velar. Velar , en varias acepciones. 
Velát , li, da. Velado, da. 
Veleidós ; ses. Veleidoso ó voltario, mudable, 

etc.; as. 

Veleidosament. Veleidosamente. 
Veleidositdt. Veleidosidad ó veleidad. 
Veleitát. Veleidad, en dos acepciones. 
Velejánt. Velejando. 
Velejar. Velejar ó usar ó valerse de las velas 

en la navegacion. 
Feleját. Velejado. 
Velér, rs, res. adj. Velero; os, as. 
Velér. s. m. Velero. 
Velería. V. Velage ó ldig, en la primera acep- 

cion. 
Véles (girar). Volver la espalda. 
Velét. Velico, llo, to. 
Veleta. Veleta, en dos acepciones. | Velilla, 

ta. f Toldillo, to. 
Veleta (la) de campanar fela en forma d' estátua. 

Giralda ó giraldilla. 
Veló. s. m. Velon. 
Velocisim, ma. Velocísimo, ma. 
Velocisimament. Velocisimamente, 
Velocitat. Velocidad, en varias acepciones. 
Velonér. Velonero ó el que hace velones. 
Veloneres. plur. Veloneras ó repisas de made- 

ra ú Otra materia en que se coloca el velon 
y cualquiera otra luz, 

Velòç ó velos. adj. Veloz , en dos acepciones. 

Velógment ó celoçment. Velozmente. 
Vell, lla adj. Viejo, ja, en varias acepciones, 

En una de ellas se usa tambien como s. 
Vell ó lla (el ó la) de carnistólies. Pelele. Tame 

bien suele ponerse en algunos pueblos cl 
miércoles mitad de cuaresma. 
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Vell. s. m. Vello, en alguuas acepciones. 
Vella. V. Vimba. 
Vella cósa. Cosa antigua , pasada del tiempo. 
Vella (la) dels cuchs de filar. Gorron. 
Vellancét. V. Villancés. 
Vellar. V. Velar , y sus derivados. 
Velldç, ça. Vejarron ó viejazo, vejancon, na. 
Vellta. Vejez, en varias acepciones. 
Velledat. V. Velléa. 
Vellestòri. V. Vegestòri. 
Vellét, ta. Vejezuelo, viejecito, viejezues 

jo , la. 

Vellét. s. m. Vejete ó el viejo ridículo, 
Vellisim , ma. Viejísimo , ma. 
Velló. Velloo , en algunas acepciones. 
Felloct. Vellocino. 
Velloneét Velloncico , llo, to. 
Vellós ; ses. Velloso ; as , en dos acepciones, 
Vellositat. Vellosidad. 
Vellús, sa. adj. V. Vell, lla. adj. 
"ellusdc , ga V. Velldç , ça. 

Vellusét. s. m V. Vellét. s. m. 
Vellusòt , ta. V. Vellòt, ta. 
Vellút, ts, des. adj. Velludo , dos, as. 
Vellút. s. m. Velludo ó felpa ó terciopelo, 
Velluter. Terciopelero. Aplícase por exten - 

sion al que trabaja en seda. 
Vem. V. Veém. 
Ven. Vende. 
Vena. Vena, en varias acepciones. ] Venda, 

por tira, faja ó cinta ancha y larga que, 
etc. 

Vena (la) obérta per los dos cabs que forma cua- 
tre ramáls. Galápago. 

Venable. Venablo ó dardo ó lanza corta arros 
jadiza. 

Venadét , het. Venadico, llo, to. 
Venado ó vendo. Venado (cuadrúpedo). 
Venage ó ndig. Venaje ó el manantial ó cau- 

dal del rio. ) Vendaje , por ligadura, elc. 
Venalitát. Venelidad, en varias acepciones. 
Venals. adj. plur. Venales, en algunas acepe 

ciones. 
Venar. V. Vendar, y Caçar, con sus respecti- 

vos derivados, 
Vendt. s. m. V. Venado ó vendo. 
Vendtich ; chs , ques. Venático; os, as, 
Venalóri, ria. Venatorio 6 lo que pertenece á 

la caza ó es propio de elle, ria. 
Vench. Yo vendo. V. Vinch. 
Vencedor, ra. s. y adj. Vencedor, ra. 
Vencént. Venciendo. 
Véncer. Vencer, en variasacepciones. Ú. tam- 

bien solo como recíproco y significa Ven- 
cerse ó refrenar Ó reprimir los ímpetus del 
genio, natural ó pasion. 

Vencible. adj. Vencible. 
Fencill. Vencejo, por lazo ó ligadura, etc. 
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'encill (el) del mateix blát ó, ete Tramojo. 

Venciment. Vencimiento, en varias acepciones. 

Véncre ócrer. V. Véncer, y derivados. 
Venda. Venta, por contrato que trasfiere el 
dominio de alguna cosa, y por la accion 
de vender. Uno de los significados de Ven- 
ta, por la accion de vender, propiamente 
hablando es Traicion, 

Venda (la) pública y comú , com en fira. Ven» 
deja. 

Vendage ó ddig. Vendaje ó la ligadura que se 
hace con vendas, y lo que se paga del tra- 
bajo de vender los géneros que se encon» 
miendan á alguno. 

Vendant. Vendando. 
Vendar. Vendar, en dos acepciones. 
Vendát, dá, dada. Vendado, da. 
Vendedoría ó durta. Vendicion 6 venta. 
Venderia. V. Vendedorta ó durta. 
Vendeta. V entilla. 
Vendeval. Vendaval (viento). 
Vendicatiu , tiva, va. adj. Vindicativo, va, en 

dos acepciones. 
Vendicatiuament , vament. Vindicativamente. 
Vendició. Vendicion ó venta ó sea la accion y 

efecto de vender. 

Vendre. Vender, en varias acepciones. Ú. en 
dos solamente como recíproco. 

Vené ó venén. s. m. Veneno, en algunas acep- 
ciones. 

Venecia, na. adj. y s. Veneciano, na. 

Venediç , ça. V. Advenediç, ça. 
Venedor, ra. adj. Vendible. 
"enedor, ra. s. y adj. Vendedor, ra. 
Venedor (el) que pórta damúnt (lots els seus gèe 

neros. Mercachifle ó gargotero. 
Venéfich, ca. Venéfico ó venenoso, y hechicer 

ro, ca, 
Fenefici. Veneficio ó maleficio , hechicería. 
Veneficiónt. Veneficiando. 
Veneficiar. Veneficiar ó maleficiar, hechizar, 
Veneficiit, cid, da. Veneficiado, da. 
Venen. Vienen. ] Venden. 
Venenar. V. Envenenar , y sus derivados. 
Venenós ; ses. Venenoso ; sas. 
Fenenosisim ; ms , mes. Venenosísimo ; os, as. 
Venenositat. Venenosidad. 
Venént. Vendiendo. 
Venerabilisim ; ms, mes. Venerabilísimo; 08, as. 
Venerablement. Venerablemente. 
"enerablisim , ma. Venerabilísimo , ma, 

Veneració. Veneracion , en dos acepciones. 
Venerador , hor, ra. s. y adj. Venerador , ra, 
Veneránt. Venerando, Venerante. 

Veneránt; ls, des. adj. Venerando ó venera- 
ble, dos, as. 

perar: Venerar, en dos acepciones. 
, "denerdt, rá, da, Venerado , da. 

VE 

Veneres. s. f. plur. Veneras, por las insignias 
que traen pendientes, etc. 

Venereta. Venerica, lla, ta, ruela. 
Venéri, ria. Venéreo ó lo que pertenece á la 
vénusd al deleitesensual, rea. Sustantiva- 
se en la terminacion masculina por el mal 
gálico. 

Veneta. Venica, lla, ta. | Vendiea, lla, ta. 
Veneta (la) obérta per los dos cabs que forma 

cuatre ramáls. V. Vena (la) obérta per los dos 
cabs que forma cuatre ramals. 

Veneta (la) de melich. Ombliguero. 
Veneta (llevarse la) dels ulls. Descegarse. 
Vengació. V. Vengança. 
Vengacionela. V. Venganceta. 
Vengador, hor, ra. s. y adj. Vengador , ra. 
Fengancela. Vengancilla. 
Vengánt. Vengando. 
Venganga. Venganza, en dos acepciones. 
Fengar. Vengar. U. tambien como recíproco. 
Vengal, gd, da. Vengado , da. 

Véngat. Véngate. 
Vengaliu, tiua, va. Vengativo, va. 

Vengaliuament , vament. Vengativamente. 
Venguda. s. f. Venida, eu varias acepciones. 
Venguda (la) de la llét á les dónes cuánt donen á 
mamár. Apoyadura. 

Venguder , ra. adj. Venidero, ra. Sustantiva- 
se en la terminacion m. 

Venguders. s. m. plur. V. Venidérs. s. m. plar. 
Venguént. V. Venént. 
Vengút , da. Venido, da. V. Fenút , da. 
Vènia. Venia, en varias acepciones. 

Venialitát. Venialidad. 
Venialment. Venialmente. 
Venials. adj. plur. Veniales. 
Venidér ; rs, res. adj. Venidero; os, as. Sus- 

tantívase en la terminacion m. 
Veniders. s. m. plur, Venideros ó sucesores. 
Venidor , ra. adj. Venidero, ra. Sustantivase 

en la termiuacion m. 
Fenidor. s. Vinieute. Ú. en la locucion Yen- 

tes y Vinientes. 
Venidórs. s. m. plur, V. Venidérs. s. m. plur. 
Venint. Viniendo, 
Venjable. adj. Vengable. 
Venjar. V. Vengar, y sus derivados. 
Venós ; ses. Venoso; as, en dos acepciones. 
Venre. V. Vendre y Vindre, con sus respecti- 

vos derivados. 
Vens. Tu vendes. ] Tu vienes. ] Aquel vence. 
Vensút , da. Vencido, da. 
Fent. s. m. Viento, en varias acepciones, V, 

Pent. 
'entaja. Ventaja, en varias acepciones, 

Ventajós , sa. Ventajoso , sa. 
Ventajosament. Ventajosamente. 
Fentajosisim , ma, Ventajosísimo , ma. 
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Ventojosisimament. Ventajosísimamente. 
Ventáll. Ventalle ó abanico. Y. Aventáll, en los 

dos artículos. 
Ventalla. Ventalla, en dos acepciones. | Ven- 

tana, por la compuerta con que se cierra la 
rotura ó abertura que se deja en la pa- 
red, etc., y por la abertura del cañon de 
la nariz. 

Ventalla (la) de les pórtes, finestres , etc. , de 
dos fulles. Hoja. 

Ventallar. V. Aventallar. 
Ventalleta. Ventanica, lla, ta. 
Ventalleta (la) en los instruments d' aire. Ven- 

talla ó válvula. 
Ventalleta (la) en alguna de les fulles de les pòr- 

les y finestres. Ventanico, llo, to. 
Ventar. V. Avenlar , en sus varios artículos y 

derivados. 
Ventas. V. Ventòl. 
Venléig. Venteadura ó venteo. 
Ventejd, da. V. Venléig. 
Ventejador , hor, ra. adj. Venteador, ra. 
Ventejánt. Venteando. 
Ventejar. Veutear, en algunas acepciones, y 

en alguoas tambien se usa solo come re- 
ciproco. 

Venteját, já, da. Venteado , da. 
Veniér ; rs, res. s. Ventero; 05, as. 
Ventes. s. f. plur. Veutas, en varias acepcio- 

nes. Una de ellas propiamente Traiciones. 
Ventét. Vientecillo. 
Venteta. Ventilla, 
Ventijól V. Veniòl. 
Ventijolet. V. Fentolét. 
Ventilació. Ventilacion, en algunas acepciones. 
Ventilador, hor, ra. s. y adj. Ventilador, ra. 
Ventilador, hor. +. im. Ventilador ó instrumene 

to para ventilar. 
Ventilant. Ventilando. Ventilante. 
Ventilar. Ventilar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa comunmente como re- 
ciproco. 

Ventilát , lá, da. Ventilado , da. 
Ventiléig. V. Ventilació. 
Ventilèu. V. Ventilació. 
Ventisch. Ventisca, ventisco ó ventisquero, en 

dos ucepciones. 
Ventiscánt. Ventiscando, 
Ventiscar. Ventiscar ó nevar con viento fuer- 

te ú levautar la nieve la violencia del vien- 
to, ventisquear. 

Ventiscat. Ventiscado. 
Ventiscós ; ses. adj. Ventiscoso; as. 
Ventisquejar. V. Ventiscar , y derivados. 
Ventisquer. Ventisquero, por el sitio en que 

se conserva la nieve mucho tiempo. 
Ventisques. plur. Ventiscas, ventiscos ó yen. 

tisqueros, en dos acepciones. 
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Ventòl. V. Ventòt. 
Ventoleres. plur. Ventoleras, en varias acep- 

ciones. 
Ventolét. V Ventét. 
Fentolines. plur. Ventolinas ó vientos leyes y 

variables. V. Ventoleres. plur. 
Ventorrér. s. m. Ventorrero ó sitio combatido 

de vientos. 
Ventorrill. Ventorrillo ó ventorro ó la venta 
pequeña ó mala. 

Ventós ; ses. adj. Ventoso; as, en algunas 
ecepciones. 

VFentosejá , da. Ventoseo. 
Ventosejint. Ventoseando. 
Ventosejar. Veutosear. Suele usarse como res 

cíproco. 
Ventosejàt. V entoseado. 
Ventoses. 3. £. plur. Ventosas, en dos acepa 

ciones. 
Ventosisim , ms , mes. Ventosísimo ; 08, as. 
Ventositdt Ventosidad , en dos acepciones. 

Ventòt, Ventarroa ó ventazo. 
Ventplúig Llovizna con viento. 
Venirá, da. Ventregada, en dos acepciones. 
Ventráls. adj plur. Ventrales ó ventriles. 
Ventriç. V. Ventrot. 
Ventre. Vientre, en varias acepciones. 
Ventre (el) en los peixos. Ventrecha. 
Ventréll, Vientre, por estómago. 
Venireres. s. Í. plur. Ventreras ó fajas , etc. 
Ventrét Ventrezuelo, vientrecico, llo, to. 
Ventriclar. adj Ventricular. 
Ventricle ó cul. Veotrículo, en dos acepciones. 
Véntricol. s. y adj. Ventrícola. 
Ventriculárs adj. plur. Ventriculares. 
Ventrilòch ó lóqui. s. m. Ventrilocuo. 
Ventrilòquia s í. Ventriloquia. 
Ventrisca Vientre, por el canjunto de todo 

lo que coutiene dentro, especialmente en 
las reses. 

Ventrisca (la) en los peizos. V. Ventre (el) en los 
peixos. 

Ventrisca (la) en les fruites. Tripas. 
Ventrós; ses. adj. Ventroso ó ventrudo , as. 
Ventrositát Ventrosidad. 
Ventrót. Veutron. 
Ventrusca V. Ventrisca , en los tres artículos. 
Ventrút; ts, des. adj. Ventrudo ó ventroso; 

dos, as. 
Fentúr , rs, res. Venturo ó lo que ha de suce 

der ó venir despues; 08, as. 
Venturèr ó rér, ra. adj. Venturero, ra, en 

varias acepciones. I 
Ventures. s. É. plur. Venturas, en varias acep- 

ciones. 
Ventureta. Venturilla ó ventura. ] Perinola 

(juego, y la piececita pequeña de madera 
Ó , etc. , con que se juega). 
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Venturós, ses. Venturoso ; as, en dos acepcios 

nes. 
Venturosament. Venturosamente, en dos acep. 
Venturosisim , ms, mes. Venturosísimo; os, as. 

Venturosisimament. Venturosísimamente. 
Venturositàt. Venturosidad, en dos acepcio- 

nes. 
Venturóla. Venturon. 
Venturrill. V. Ventorrill, 
Vènus. Vénus, en todas sus acepciones , me- 

nos en la de cobre. 
Venúst, ts, tes. adj. Venusto ó hermoso , su- 
mamente agraciado; 08, as. 

Venút, da. Vendido, da. 
Vençre ó rer. V. Venere ó crer. 
Vèró ro, ra, óver, ra. adj. Verdadero, ra, 

en dos acepciones, | Fino, por de buena 
calidad en su especie, na. Aplícase regu- 
larmente el adj. valenciano en esta acep- 
cion al árbol ó planta ya ingerta. 

Vér. s. m. Verano. 
Veracisim , ma. V eracísimo , ma. 

Veracitát. V eracidad , en dos acepciones, 
Vèrament ó verament. V. Verdaderament. 
Vèrisim ó verisim , ma. Verdaderísimo , me. 
Verand, da. Veranada. 

Veranador , hor. Veranadero ó el sitio donde 
pasan los ganados en la primavera. 

Verandls. adj. plur. Veranales, 
Verandig. V. Veranèu. 
Peranejador , hor, ra. adj. Veraneador, ra. 
Veranejant. Veraneando. 
Veranejar. Veranear ó veranar. 
Veranejat. V eraneado. 
Veranér , rs, res. adj. Veranero; os, as. 
Veranéu. Veraneo. 
Veranièg ó nieg, ga. adj. Veraniego, ga, por 

lo relativo al verano, ó propio de él. 
Verantll. Veranico, llo, to ó el tiempo breve 

en que suele hacer calor fuera del estío. 
Verac. adj. Veraz. 
Vérb. Verbo, en dos acepciones, 
Verbalment. Verbalmente. 
Verbáls. adj. plur. Verbales, en dos acepcio- 

nes. 

Verbenes. plur. Verbenas (yerba medicinal). 
Verberació. Verberacion, en dos acepciones, 
Verberador, hor , ra. adj. Verberador, ra. 
Verberánt. Verberando. Verberante. 
Verberar. Verberar ó azotar el viento ó el 

agua en alguna parte. 
Verberdt, rá, da. Verberado, da. 
Verbos ; ses. Verboso ; as. 
Verbosament. Verbosamente. 
Verbosisim; ms, mes. Verbosísimo ; os, as, 
Verbositát. Verbosidad. 
Verdadér ; rs, res. Verdadero; os, as, en dos 

acepciones. 
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Verdaderament. Verdaderamente. 
Verdaderisim ; ms, mes. Verdaderístmo, os, as. 
Verdaderisimament. V erdaderisimamente. 
Verdaig ó jo. V erdacho ó verde bajo, y géne- 

ro de miveral usado en las pinturas. 
Verdánch. Vardasca ó vara Ó ramo delgado. 

I Verdugo, por renuevo ó vástago de 
árbol. f Cardenal, por la señal amoratada, 
etc. , y tambien Verdugo, por ronchs larga 
ó señal que levanta ó deja en la piel el gol- 
pe dado con látigo, azote ó, ete. ) Hincha- 
zon en forma de verduyo que se forma en 
alguna parte del cuerpo , procedente de la 
juflamacion propia de algun divieso, tu- 
mor, etc. 

Verdánch (el) en arratls tret d' algun dbre ó plan- 
ta pera tresplantarlo. Acodo. 

Verdancd, da. Vardascazo. 
Verdancdç. V. Verdancòt. 
Verdancòt. Verdugon, en dos acepciones. 
Verdanquét. V erduguillo. 
Verdéa. Verdor ó verdura, en algunas acep- 

ciones. 

Verdeguejar. V. Verdejar, y sus derivados en 
la primera acepcion. 

Verdeixcút, da. Verdecido, da. 
Verdeixént. Verdeciendo. 
Verdeixer. Verdecer d reverdecer .ó vestir- 
se la tierra ó los árboles de verde. 

Verdejá, da. Verdeo ó verdegueo. 
Verdejánt. Verdeando, etc. 
Verdejar. Verdear ó verdeguear, por mostrar 

alguna cosa en sí misma el color verde, ó 
tirar á El. V. Verdeizer, y derivados. 

Verdejar les persones. Reverdecer ó renovarse 
ó tomar nuevo vigor, rejuvenecer. 

Verdeját , já, da. Verdeado, da, etc. 
Verderòl. Verderol, verdecillo ó verdezuelo 
(pájaro). | Verderon (especie de crustáceo). 

Verdét, ta. Verdecico, llo, to, ta. 
Verdét. Verdete, verdin ó cardenillo. 

Verdét (el) que cria l' aigua en les pedres ó pa- 
réts. Verdoyo. 

Verdét (el) de l'aigua estanca. Verdin. 
Verdét (el) ó '"spècie de planteles que per lo comú 
creixen en llòchs humits y sombrius. Musgo. 

Vèrdinegre , gra. adj. Verdinegro, gra, 
Vèrdisech, ca. adj. Verdiseco, ca. 
Verdórs. plur. Verdores ó verduras, en alga- 
nas acepciones. 

Verdórs (en sos). En sus verduras ó en la edad 
de la mocedad ó juventud. 

Verdós ; ses. Verdoso; as. 
Verdosisim; ms , mes. Verdosísimo ; 09, as. 

Verdositat. Ver dosidad. 
Verdúch ó dúg. Segadera ó la hoz para segar. 
Verdúch ó dúg (entre fusters). Sierra abraza- 
dera. 
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Verdugá , da. Golpe dado con la segadera ó 

con la sierra abrazadera. ] Sacudida ó sacu- 
dimiento. 

Verduguét. Verduguillo, por la navaja para 
afeitar mas angosta y, etc. 

Verduguill. V. Verduguét. . 
Verdulaga. Verdolaga (planta). 
Verdúm, ma. adj. V. Ferdúsch, ca. adj. 
Verdúm (tindre una còsa quel de). Aspevear ó 
saber á cosa muy verde. 

Verdurér, ra. s. Verdulero, ra. 

Verdures. plur. Verduras, en algunas acep- 
ciones. 

Verdúsch , ca. adj. Verdino , na. 
Veredér. Veredero. 
Veredes. plur. Veredes, en varias acepciones. 
Veredeta. Veredica , lla, ta. 
Veremar. V. Bremar, y sus derivados. 
Verenar. V. Brenar, y sus derivados. 
Verenar. 8. m. V. Brenar. s. m, 
Vèrdt. Veranico, llo, to, 
Verga. Verga, en varias acepciones. V. Ver. 

gallina y Eixarment. 
Verga (la) del bou y altres cuadrúpels, especial- 
ment separa del teu còs. Vergajo. 

Fergá, da. Vergajazo Ó golpe dado con ver- 
gajo. 

Vergallina. Hierro cuadradillo ó cuadrado. 
Vérge. Virgen, en todas sus acepciones, mes 

nos en Ja del pie derecho de los molinos de 
aceite. U. en unas como adj. y en otras 
como s. Í. 

Fergel ó gel. Vergel, en dos acepciones. 
Vergèll 6 gell. V. Vergel ó gel. 
Vergèr ó gér. V. Vergèl ó gel. 
Vergeta. Verjica, lla, ta. 
Verginal. adj. V. Virginal. adj. 
Vergini , nia. adj. V. Virgini, nia. 

Verginitat. V. Virginital. 
Vergonya. Vergiienza, en varias acepciones. 

Usada la voz solo en plur. Vergonyes. Ver- 
gúevzas ó partes pudendas. 

Vergonya (pèdre la). Perder la vergienza ó 
abandonarse desestimando el honor. 

Fergonyánt. adj. Vergonzante. A plicase regu- 
larmente al que pide limosma con cierto 
disimulo y rubor. 

Fergonyós, sa. Vergonzoso, sa, en varias 
acepciones. 

Vergonyosa. s. f. Vergonzosa ó sensitiva (plan- 
ta). 

Vergonyosament. V ergonzosamente, 
Vergonyostt , ta. Vergonzosico , llo, to, ta. 

Vergonyosisim , ma. Vergonzosísimo , ma. 
Vergonyosisimament. Vergonzosísimamente. 
Verguejament. Vergueamento. 
Verguejánt. Verguesndo , etc. Vergueante. 

Verguejar. Verguear ó varear Ó sacudir con 
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alguna vara. | Sacudir con el vergejo. 

Verguejat, já, da. Vergueado, da, etc. 
Verguér. Alguacil de vara. 
Verguera (entre sucrérs). Berquera. 
Verguela. Vergueta ó varita delgada. | Ver- 

guila. 
Verí. s. m. Veneno, en varias acepciones. 
Vericuèt ó cuét. Vericueto ó lugar ó sitio áspe= 

ro y quebrado, etc. 
Vèridich ó verídich , ca. Verídico , ca, en dos 
acepciones. 

Vèridicament ó veridicament. Verídicamente. 
Verifica , da. V. Verificació. 
Verificació. Verificacion. 
Verificint. Verificando. Verificante. 
Verificança. V. Verificació. 
Verificar. Verificar, en dos acepciones. Ú. 

tambien solo como recíproco y significa 
Verificarse ó salic cierto y verdadero lo que 
se dijo ó pronosticó. 

Verificat , cá, da. Verificado , da. 

Verificaliu , tiua, va. Verificativo, va. 
Verificalòri, ria. Verificatorio ó verificativo, 

ra. 

Veril. adj. Viril. 
Veril. s. m. Viril, en dos acepciones. 
Verilitdt. V. Virilitat. 
Verilment. V. Virilment. 
Verinós, sa. Venenoso , sa. 
Verinosisim , ma. Venenosísimo , ma. 

Verinositaál. Venenosidad . 
Vérisim ó verisim, ma. Verdaderísimo. | Finí- 

sitnO, MA. 
Vèrisimament ó verisimament. Verdaderísima= 

mente. 

Veritát. Verdad, en todas sus acepciones, me- 
nos en la de pastel, etc. 

Veritát (en). mod. adv. En verdad ó verdade- 
ramente. 

Veritalós , sa. Verídico ó sincero é ingenuo ó 
que dice siempre verdad , ca. 

Verja. Verja ó el enrejado de puerta ó venta- 
na ó sitio que se quiere cerrar con él. 

Vérm. Gusano (nombre de varias especies de 
insectos). 

Vermiclár. adj. Vermicular. 
Vermiculárs. adj. plur. Vermiculares. 
Fermiculát, lá, da. adj. Vermiculado , da. 
Vérmifórm ó form. adj. Vermiforme. 
Verminós ; ses. Verminoso , as. 

Verminositdt. Verminosidad. 
Vernáls. adj. plur. Vernales ó cosas pertene- 

cientes á la primavera. 
Verònica. Verónica (yerba medicinal). Suélese 

aplicar tambien esta voz ú la muger bo- 
nechona, 

Verosimilitút. V erosimilitud ó verisimilitud, en 
dos acepciones. 
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Verosimilment. Verosímilmente ó verisímil. 

mente. 

Verostmils. adj. plar. Verosímiles d verisími- 
les, en dos acepciones. 

Férr ó rro. V. Varrách ó co. 
Verriny. Verriondez , por el celo de los puer- 

cos y otros animales. 
Verrinyós , sa. adj. Verriondo , da. 
Vèrs. se m. Verso, por cualquier pié métrico 

de la poesía, y por combiuacion artística de 
palabras sujetas en su número y cadencia 
á determinadas reglas. 

Vèrs. prep. Hácia esta ó la otra paste. 
Versació. Versucion ó versamiento. 
Versadisim , hisim , ma. Versadísimo , ma. 
Versáls. adj. plur. Versales. 
Versament. Versamiento. 
Versánt. Versando. 
Versar. Versar, en dos acepciones. Ú. tam- 

bien como recíproco en una de ellas. 
Versát, sd, da. Versado, da. 
Versdt, sá, da. udj Versado ó ejercitado , da. 
Versatilitat. Versatilidad. 
Versátils. adj. plur. Versátiles, en dos acep- 

ciones. 
Versét. Versecico, llo, to, versico, llo, to, 
Versiclár. adi. Versicular. 
Versicle. V. Versícul. 
Versícul. Versiculo , en dos acepciones. 
Versiculdrs. adj plar. Versiculures. 
Versificació. Versificacion , en dos acepciones. 
Versificador, hor, ra. s. y adj. Versificador, ra, 
Versificament. Versificamiento ó versificacion. 
Versificánt. Versificando. Versificante. 
Versificar. Versificar ó hacer versos. 
Versificdt, ed, da. Versificado , da. 
Versió. Version, en varias acepciones, 
Versiste. Versista. 
Vérsmi. Hácia mi. 
Vèrt, da. adj. Verde, en varias acepciones. 
Vért.s. m. Verde, en varias acepciones. 
Vért clar y alegre (el). Verdegay. 
Vèrt (el) esmeralda. Verdeesmeralda. 
Vèrt (el) de mar. Verdemar. 
Vértebra. Vértebra. Por lo general se usa en 
plur. 

Vèrtebràl ó vertebral. adj. Vertebral. 
Vertebrdt, brá, da. adj, Vertebrado, da. 

Vertént. s. m. Vertiente ó derrame , por de- 
clive por donde pueda correr el agua. 

Vertich. Vértigo ó vuhido. 
Vertical ó vertical. adj. Vertical, 
Vérticalment 6 verticalment. Verticalmente. 
Vértice. Vértice, en varias acepciones. 
Verticitat. Verticidad, en varias acepciones. 
Vèrtiginós ó vertiginós , sa. Vertiginoso ó que 
padece vértigos ó vahidos, sa. 

Vèr tinegre, gra. Verdinegro, gra. 
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Vèrlioscúr , ra. Verdescuro, ra. 
Vèrtis V. Vèrtice. 
Vèrtistch , ca. Verdiseco , ca, 

. Vèrtola. Glándula. 

Vèrloscúr , ra. V. Vèrtioscúr , ra. 
Ves. Marcha tu. 
Ves. prep. Hácia. 
Vesconte. V. Desconte, en la segunda acepcion. 
Vesllúm. s. f. Vislumbre , en varias acepcio- 

nes, 

Vesllumbrable. adj. Vislumbrable. 
Vesllumbrador , hor, ra. s. y adj. Vislumbra- 
dor, ra. 

Vesllumbrament. Vislumbramiento. 
Fesllumbránt. Vislambrando. Vislumbrante. 
Vesllumbrar. Vislumbrar , en algunas acepcio- 
nes, y en una de ellas se usa frecuentemen- 
te como recíproco. 

Vesllumbrdt, brd, da. Vislumbrado, da. 
Vespa. V. Avespa, y sus compuestos. 
Vespar. V. Avespar, y derivados. 
Vésper ó vésper. Véspero ó lucero de la tarde. 
Vespertt ; (ins, mes. Vespertino; 08, as, en dos 

acepciones. 
Vespertí. s. m. Vespertino ó el sermon, etc. 
Vespra. Víspera, en algunes scepciones. Usa- 

de la voz solo en plur. Vespres. Vísperas, 
en dos acepciones. 

Vespré, da. s. f. Tarde» I 

Vesprá, da (á la). mod. adv. Á ó por la tarde. 

Vespradela , heta. Tardecica, ta. 

Vespre. V. Vespra y Vesprá, da. s. Í. 

Vespre (d). V. Vesprá, da (á la). mod. adv. 

Vespres (en). mod. adv. En vísperas, cerca ò 
con inmediacion de tiempo. 

Vespreta. V. Vespradeta, hata. 
Vest. V. Vesten. . 

Vésta. Capuz, por vestidura con eola, etc, Se 
aplica tambien al que va vestido con capuz 
en las procesiones de semana santa. 

Vèstal. s. f. Vestal. 
Vestibldr. adj. Vestibular. 
Vestible. V. Vestibul. 
Vestíbul. Vestíbulo ó el átrio ó portal que está 

ú la entrada de algun edificio, 
Vestibulárs. adj. plur. Vestibulares. 
Vesticle. V. Vestigle. 
Vestidet. V estidico , llo, to. 

Vestidures. plur. Vestiduras, en dos acepcio- 

nes. 
Vestidureta. Vestidurilla, ta. 
Vestige, gi ó tig. Vestigio, en varies acep- 
ciones. 

Vestigle. Vestiglo ó monstruo horrendo y for- 
midable. 

Vestiment. Vestimenta ó vestido, vestidura. 
Vestimentes. plur. Vestimentas, vestidos ó ves 
tiduras. Usada la voz solo en plur, PFesti- 
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timentes. Vestimentas ó las vestiduras sagra- 
das de que usan los ministros de la Igle- 
sia. 

Vestiménts. plur. Vestimentas ó vestiduras sa- 
gradas de que, etc. 

Vestint. Vistiendo. 
Vestir. Vestir, eu varias acepciones, y en va- 
rias tambien se usa solo como recíproco. 

Vestit, da. Vestido , da. 
Vestit, ls, des. adj. Vestido ó cubierto de al- 
guna cosa en un sentido general, os, as. 

Vestit. s. m. Vestido, en algunas acepciones. 
Vestuari. Vestuario , en varias acepciones. 
Vesura. Visura 6 el exámen y reconocimiento 

de una cosa por vista de ojos. 
Vesurador , hor, ra. Examinador y reconoce- 

dor de uns cosa por vista de ojos , ra. 
Vesuránt. Examinando , etc. 

Vesurar. Examinar y reconocer atentamente 
una cosa por vista de ojos. 

Vesurdi , rá, da. Exeminado, da, etc. 

Vela. Veta, en dos acepciones. ] Cinta, por 
el tejido largo y angosto que no es de seda. 

Vela (la) estreteta. Liguilla . 
Veta (la) de Al, ordinariament rója, ques" fa 

servir en les oficines pera nugar legdigs ó lega - 
jos de papérs. Bal duque. 

Vetát, td, da adj. Vetado ó veteado , da. 
Vetejdt, já, da. adj. Veteado ó vetado , da. 
Vetér , ra. Cintero, ra. 

Veterà , ráns , nes. adj. Veterano; os, as, en 
dos acepciones. Ú. en una de ellas tambieu 
como 5. 

Veteta. Vetica, lla, ta. ] Cintilla. 
Vetigál. Padrastro , por cualquiera obstáculo, 
impedimento ó inconyeniente que estorba ó 
hace daño. 

Vellàr. V. Velar, y sus derivados. 
Vetriòl. V. Vitriol , y compuestos. 
Vels. Veis. 
Vetualla. Vitualla , en dos acepciones. 
Fetualldt , llà , da. adj. Vituallado ó abasteci. 

do de vituallas, da. 

Veu. a. f. Voz, en varias acepciones. ] Vez, 
por la accion y ejecucion de alguna cosa 
con respecto ó relacion é otra sucesivamen- 
te, y por el tiempo y ocasion de hacer al- 
guna cosa por turno ú órden. Usada la voz 
solo en plur. Veus. Veces ó la autoridad ó 
facultad comunicada para obrar en nombre 
y representacion de otro. 

Véu. Veo (pueblo). 
Veure. V. Vore, en los dos artículos. 
Veure. s. m. V. Vore. s. m. 
Veure. V. Voré. 
Veya. V. Vea. 
Véca. Arveja ó vicia (planta y fruto). 
Vecár. s. m. Arvejal ó arvejar. 

VI 875 
Veçcònt ó cónl ó le, lesa. V. Vigeónde ó conde, 

desa. 
Vegcontát. V. Vigconddt. s. m. 
Vi. s. m. Vino, en dos acepciones. 

Vi (el) mes roin ó de pijor calitat. Purrela. 
Via. V. Vea. 
Viador , hor, ra. Viador ó el que está en esta 

vida y aspira y camina á la eterna, ra. 
Viadora , hora. Viadera, 
Viadura , hura. Viadura ó reunion de lizos en 

los telares de seda. 
Viage ó vidig. Viaje , en todas sus acepciones, 
menos en la del desvío de la línea recta, 
etc., y en la de la porcion de agua que 
viene del depósito general pera, etc. 

Viagér , ra. s. Viajero, ra. 
Viagét. Viajecico, llo, to. 
Viajá, da. Viaje ó caminata larga. 
Viojador, hor, ra. s. y adj. Viajador, ra. 
Viojánt. Viajando. Viajante. 
Viojar. Viajar ó hacer viaje. 
Viajat. Viajado. 
Viajata. Viajata. 
Viajar. Viajazo , viajotes 
Viajòt. V. Viaja. 
Viáls. adj. plur. Viales ó cosas que pertenecen 

á la via Ó al viaje. 
Vianddnt. s. m. Viandante. Dícese especial- 
mente del que camina imucho ó es vega- 
bundo. 

Vidtich, s. m. Viático, por el sacramento, etc. 
Vibores. plur. Víbores (especie de culebra). 
Viboreta. Viborezno , viborillo, lla, 
Viborègn ó réçn, na. adj. Viborezno ó viperio 
no, na. 

Vibració. Vibracion , en algunas acepciones. 
Vibránt. Vibrando, Vibrante. 
Vibrar. Vibrar, en varias acepciones. 
Vibrát , brá, da. Vibrado , da. 
Vibratils. adj. plur. Vibrátiles. 
Vibratóri, ria. adj. Vibretorio , ria. 
Vicari, ris, ries. adj. Vicario; os, as. 
Vicari. s. m. Vicario, en dos acepciones. 
Vicaridt. Vicariato , en dos acepciones. 
Vicaries. s. £. plur. Vicarías, en algunas acep- 
ciones. 

Vicdries. 8. f. plur. Vicarias 6 las segundas 
superioras en los conventos de monjas, 

Vice. Vice. Voz que solo se usa en composi- 
cion. 

Vicealmirdnt. Vicealmirante. 
Vicealmiranta. Vicealmiranta. 
Vicecancillér. Vicecanciller, en dos acepcio- 
nes. 

Viceconciliari. Viceconciliario, 
Vicecònsul. Vicecónsul. 
Viceconsulit. s. m. Viceconsulado. 
Vicedéu. Vicedios. 
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Vicegerent. adj. Vicegerente ó el que hace las 

veces de otro, 
Vicént. Vicente (nombre propio). 
Vicepatró. Vicepatron. 
Vicepenilenciari. Vicepenitenciario. 
Vicepenilenciaria. Vicepenitenciaria. 
Viceprepòsit. Vicepre pósito. 
Vicepresidència. Vicepresideucia. 
Vicepresident. Vicepresidente. 
Vicepropòsit. V. Viceprepòsit, 
Viceprovincia. Viceprovincia. 
Viceprovincial. Viceprovincial. 
Vicerector ó viceretor. Vicerector. 
Vicerectorát ó vicerelorát. Vicerectorado. 
Vicerecloria ó viceretoria. Vicerectoría. 
Vicèsim, ma. Vicésimo ó vigésimo, ma. 
Viceversa. Viceversa. 
Vici. Vicio, en varias acepciones. 
Vici (de). mod. adv. De vicio ó sin necesidad, 
motivo ó causa ó como por costumbre. 

Viciánt. Viciando. 
Viciar. Viciar, en varias acepciones, y en dos 

se usa solamente como recíproco. 
Vicidt, cia, da. Viciado , da. 
Viciós , sa. Vicioso, sa, en varias acepciones. 
Viciós , sa (el ó la) en menjar terra d alres ma- 

téries andlogues. adj. Geófago, ga. 
Viciosament. Viciosameute, en varias acepcio- 

ves. 
Viciosisim, ma. Viciosísimo, ma, 

Viciostsimament. Viciosísimamente, 
Viciositát. Viciosidad. 
Vicisitudinari, ría. Vicisitudinario ó lo que 

acontece por órden alternativo ó sucesivo, 
ria. 

Vicisitút. Vicisitud, en dos acepciones.- 
Victimari. Victimario. 
Victimes. plur. Víctimas, en dos acepciones. 
Victorejar. V. Vilorejar, y sus derivados. 
Victòria. V. Vitória, y compuestos. 

Victors. interj. plur. V. Vitors. interj. plur. 
Vicunya. Vicuña (cuadrúpedo). 
Vides. s. f. plar. Vides, en varias acepciones. 
Vidre. Vidrio, en varias acepciones. 
Vidre (el) volador. Vidrio bufado. 
Vidriánt. Vidriando. 
Vidriar. Vidriar ó dar al barro un género de 

barniz que tiene la trasparencia y esplen- 
dor del vidrio. 

Vidriat, dria, da. Vidriado, da. 

Vidridt , drid, da. adj. Vidriado ó vidrioso, 
por delicado y enojadizo , da. 

Vidridt. s. m. Vidriado ó el harro ó loza que 
tiene barniz como de vidrio. 

Vidriér. Vidriero. 

Vidrieres. plur. Vidrieras, en dos acepciones. 
Vidrieries. plur. Vidrierías, 
Vidriòl. V. Vitriol. 

VI 
Vidriòlich , ca. V. Vitriòlich, ca. 
Vidriós, ses. adj. Vidrioso; as, en algunas 

acepciones. 
Vies. s. Í. plur. Vias, en varias acepciones. 
Vif (del) al váf. mod. adv. De un momento á 

otro, en un abrir y cerrar de ojos. ] Súbito 
ó de repente, d cierra ojos. 

Viga. Viga, por madero largo y grueso que 
sirve, etc. ] Tirante, por madero mas del- 
gado que cuarton, angosto y largo. 

Viga (la) travesera de les gimendes. Brochal. 
Vigàm. Viguería, |] Conjunto de tirantes. 
Vigastre. Vigastro (pueblo). 
Vigént. adj. Vigente. 
Vigèsim, ma. Vigésimo, ma. 
Vigia. Vigía , en algunas acepciones. 
Vigiament. Vigía, por la accion de vigiar. 
Vigiant. Vigiando. 
Vigiar. Vigiar ó velar ó cuidar de hacer des- 

cubiertas desde el parage en que se estí al 
efecto. 

Vigiat, gid, da. Vigiado , da. 
Vigilable. adj. Vigilable. 
Figilador , hor, ra. s. y adj. Vigilador, ra. 
Vigilament. Vigilamiento ó vigilancia. 
Vigilancia. Vigilancia, en dos acepciones. 

Vigilánt. Vigilando. Vigilante. 
Vigilint. adj. Vigilante, en dos acepciones, y 

en una de ellas se sustantiva en concepto 
de masculino. 

Vigilantisim , ma. Vigilantísimo , ma. 
Vigilantisimament. Vigilantísim amente, 
Vigilantment. Vigilantemente. 
Vigilança. V. Vigilancia. 
Vigilar. Vigilar ó velar sobre alguna cosa ó 

atender cuidadosamente á ella: espiar con 
cuidado las acciones ú operaciones de algue 
no, y en esta acepcion se usa tambien co- 
mo recíproco. 

Vigilàt, lá, da. Vigilado, da. 
Vigilatiu , tina , va. Vigilativo , va. 
Vigilia. Vigilia, en algunas acepciones. 

Vigoració. Vigoracion. 
Y igorador, hor, ra. 8. y adj. Vigorador, ra. 
Vigordnt. Vigorando. Vigorante. 
Vigorar. Vigorar ó dar fuerza, eficacia ó vi- 

gor, robustecer, vigorizar. 
Vigordt, rá, da. Vigorado, da. 
Vigoratiu, liua , va. adj. Vigorativo, va, 

Vigoralòri, ria. adj. Vigoratorio, ria. 
Vigoriçable, adj. Vigorizable ó vigorable, 
Vigoriçar. V. Figorar, y derivados. 
Vigorós, ses. Vigoroso; as, en dos acepciones. 

Vigorosament. Vigorosamente, en dos atep- 
ciones. 

Viigorosisim ; ms, mes. Vigorosísimo ; os, as. 
V igorostsimament. Vigorosísimamente. 
Vigorositdi. Vigorosidad , en dos acepciones. 
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Vigórs. plur. Vigores, en varias acepcio- 

nes. 
Vigòta. Vigota 6 moton chato y sin roldana. 

Aplícase tambien la voz valenciana á las 
grandes vigas d tirantes. 

Viguería. Viguería. | Conjunto de tirantes. 
Digues (les) que formen el pendént del armaçó 

de la teuld. plur. Asnas ó pares. 
Y igueta. Vigueta. ) Pequeño tirante, 
Fil. s. m. Vilo. Solo tiene uso en el modo 

adv. en Vilo, que vale levantando del sue- 
lo ó en el aire algua objeto ó cosa, 

Vila. Villa, en varias acepciones. 

Vila, na. adj. Villano, na, en varias acep- 
ciones, y en una de ellas se usa tambien 
como sust. 

Vilá. s. m. Vilano ó fleco de cerditas que 
tienen las semillas de algunas plantas. 

Vilafranca. Villafranca (pueblo). 
Vilage ó láig. Villaje ó poblacion corta y 

abierta. 
F'ilajòsa ó josa. Villajoyosa (pueblo). 
Vilallonga. Villalonga (pueblo). 
F'ilamalú. Villamalú (pueblo). 
V ilamarjánt. Villamarchante (pueblo). 
Viilanage ó ndig. V. Villanage ó ndig. 
V ilanament. V. Villanament. 
V ilanería. Villanería, en dos acepciones. 
Vilanésch ó nésch, ca. V. Villanèsch ó nésch, ca. 

V ilanèscament é nescament. V. Villanéscament 
ó nescament. 

Vilanét, ta. V. Villanet, ta. 

Filania. Villania , en dos acepciones. 

Vilanisim , ma. Villanísimo , ma.” 

Viilandt , ta. V. Villanòt, ta. 

Filanòva. Villavueva (pueblo). 
Fila-Rel. Villa. Real (pueblo). 
Vilarmosa. Villahermosa (pueblo). 
V ilatórques. Villatorcas (pueblo). 
Vilavella. Villavieja (pueblo). 
Viláagg. V. Villdeg. 
Viléa. Vileza, en algunas acepciones, 
Vilér ó ro. V. Teuladí. 
Vileta. Villeta, villica, ta. 

Vilipèndi. Vilipendio. 
Vilipendiador, hor, ra. s. y adj. Vilipendia- 

dor, ra. 

Vilipendiant. Vilipendiando. Vilipendiante, 
Y ilipendiar. Vilipendiar. 
Y ilipendiat, did, da. Vilipendiado , da. 
V ilisim , ms , mes. Vilísimo; os, as. 

V ilisimament. Vilísimamente. 
V ilment. Vilmente. 
Vilòrri. V. Villòrri. 
Vils. adj. plur. Viles, en varias acepciones. 
Viltança. V. Viltat. 
Viltat, V. Viléa. 
Viliós, sa. adj. Vil, en varias acepciones, 
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Villà, llans, nes. Villano; 08, as, en algunas 

acepciones. 
Villafamés. Vilafamés (pueblo). 
Village ó llúig. V. Vilage ó laig. 
Villamarquè (entre fustérs , elc.). Berbiquí. 
Villanage ó ndig. Villavaje, en dos acepciones. 
Villanament. Villanamente, en varias acep- 

ciones, 
Villancét. Villancejo, villancete ó villancico, 

en dos acepciones. 
Villancetèr. Villanciquero. 
Villancich. V. Villancet. 
Villanciquér. V. Villanceter. 
Villanertes. plur. Villanerías, en dos acepcio- 

nes. 
Villanèsch ó ndsch, ca. Villanesco, ca. 

Villanèscament ó nescament. Villanescamente. 
Villanét, ta. Villanico, llo, lla. 
Villanies. plur. Villanías, en dos acepciones. 
Villanisim; ms, mes. Villanísimo , os, as. 

Villanót, ta. Villanazo ó villanote , ta. 

Villdrs. plur. Villares, en dos acepciones. 
En una de ellas igual á Villaje. 

Villáagg. Villazgo, en dos acepciones. 
Villòrri. Villorrio ó lugarcillo ó poblacion 
muy corta. Se usa por desprecio. 

Vimbar. V. Minvar, y derivados. 
Vimbrejar. V. Mimbrejar, y derivados. 
Vimbreny, nya. Mimbreño, ña. 
Vimbreral. Mimbral ó mimbreral. 
Vimbreres. plur. Vimbreras, mimbres ó mim- 

breras (arbustos). 
Vimbrós, sa. Mimbreso , sa. 
Vimen. Vimbre ó mimbre, por el arbusto y 

cada una de las varitas, etc. 
Viméeny , nya. V. Vimbrény , nya. 
Vimera. Vimbrera , mimbre ó mimbrera (ar- 

busto.) 
Vimerdl. V. Vimbrerál. , 
Vimos , sa. V. Vimbrós, sa. 

V inagera. Vinajera ó el jarrillo de oro, plata ó 
vidrio para servir el vino y agua en la misa. 
i Vinagrera óla vasija ó ampolleta en que 
se sirve el vinagre y aceite en las mesas y 
comidas. En ambas acepciones se usa esta 
voz regularmente en plur. /inageres. Vina- 
jeras. | Vinagreras. 

Vinagrér. Vinagrero. 
Vinagrét. Vinagrillo, como dim, de Vinagre. 
Vinagrós; ses. Vinagroso; as, en dos accp- 

ciones. 
Vinari, ris, ries. Vinario ó lo que pertenece 

al vino; os, as. 

Vinaròç. Vinaroz (villa). 
Vinatér. Vinatero. 

Vinateries. plur. Vinaterías, en dos acepcios 
nes. 

Vindtich , ca. Vinario, ria. 
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Vinaxera. V. Vinagera. 
Vindç. Vinazo. | 
Vinaça. Vineza. Ú. regularmente en plur. 
Vinch. Vengo. 
Winclable. adj. Vinculable. 
Vinclar. V. Vincular , y sus derivados. 
Vinele. s. m. V. Víncul. s. m. 
Vincul. s. m. Vínculo, en varias acepcio- 

nes. 
Vinculació. Vinculacion , en dos acepciones. 
Vinculador , hor, ra. s. y adj. Viuculador, ra. 
Vinculament. Vinculamiento o vinculacion. 
Vinculánt. Vinculando. Vinculante. 
Vincular. Vincular, en varias acepciones, y 

en uua de ellas se usa por lo comun como 
recíproco. 

Vincular, lá, da. Vinculado , da. 

Vinculaliu , tiva, va. adj. Vinculativo, va. 
Vinculatóri, ría. adj. Viuculatorio, ria. 

Vindicació. Vindicacion, en varias acepcio- 
nes. 

Vindicador , hor , ra. s. y adj. Vindicador , ra. 
Vindicdnt, V indicando. Vindicante, 
Vindicar. Vindicar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recí- 
proco. 

Vindicat , cà, da. Vindicado , da. 
Vindicatiu , tiva , va. Vindicativo , va, en dos 

acepciones. 
Vindicatiuament , vament. Vindicativamente. 
Vindictes. s. f. plur. Vindictas 6 venganzas. 
Vindre. Venir, en varias acepciones, y en dos 
de ellas se usa muchas veces como recí- 
proco. 

Vindre á la gola lo que s' ha menjat ó begut. 
Repetir. 

Vindre á les mans. Venic á las manos d reñir, 
butallar. 

Vine. Ven. 
Vinént 6 vinguent. V. Venint. 
Vinét. Vinico, llo, to. 
Vinguda. s. f. V. Venguda. s. f., en los dos 
artículos. 

Vingudér , ra. adj. V. Vengudér , ra. adj. 
Vingudérs. s. m. plur. V. Vengudérs. s. m. 

plur. 
Vingúl, da. V. Vengút, da, en la primera 

acepcion. 
Vinider , ra. adj. Venidero, ra. Sustantivase 

en la terminacion m. 

Vinidérs. s. m. plur. V. Veniders. s. m. plur. 
Vinidor , ra. adj. V. Venidor , ra. adj. 
Vinidor. V. Venidor. 
Vinidórs. s. m. plur. V. Venidórs. s. m. plur. 
-Vinint. V. Venint. 

'moléncia. Vinolencia. 
Vinolént O lent , ta. Vinolento, ta. 
Vinolénga, V. Vinolència. 
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Vinómetr. Vinómetro Ó instrumento para apre- 
ciar la calidad de los vinos. 

Vinós ; ses. Vinoso ; as, en dos acepciones. 

Vinositát. Vinosidad. 
Vinos. V. Vindç. 
Vint. adj. Veinte, en dos acepciones. 
Vint. s. m. Veinte. 
Vintáu. s. m. Veintavo ó la vigésima parte de 

alguna cosa. 
Vinté , na. adj. Veinteno, na, en dos acepcio- 

nes. 
Vinté. Veinten ó el escudito de oro del valor 

de 20 rs. 
Vintena. Veintena, en dos acepciones. 
Vintenar. s. in. Veintenar ó veintena, por el 
compuesto de veinte cosas de una misma es- 
pecie. 

Vintenari, ria. Veintenario ó lo que tiene vein- 
teaños, ria. 

Vintenydl. adj. Veinteñal ó lo que dura veinte 
años. 

Vinticinch. adj. y s. Veinticinco. 
Vinticuatre. adj. y s. Veinticuatro. 
Vinlicuatré, na. Veinticuatreno , na. 

Vintidos. adj. Veintidos. Ú. tambien como s. 
Vintidosé, na. Veintedoseno ó veintidoseno, 
na, en dos acepciones. 

Fintiha, na. adj. V. Vintiú , na. adj. 
Vintihuit. adj. y s. Veintiocho. 
Vintihuité, na. Veinteocheno ó veintioche= 

nO, Da. 
Fintinón. adj. y s. Veintinueve, 
Vintisèl. adj. y s. Veintisiete. 
Vintisis. adj. y s. Veintiseis. 
Vintisisé, na. V einteseiseno 6 veintiseiseno, na. 
Vintitres. adj. y s. Veintitres. 
Vintiú, na. adj. Veintiuno, na. 
Vintiú ó na. Veintiuna (juego de naipes, ete.). 
Vinya. Viña. |] Ganga, por cualquiera cosa 

apreciable que se adquiere á poca costa ó 
con poco trabajo. Aplícase tambien é la si- 
tuacion propia pura adquirir aquella cosa 
con facilidad. 

Vinyader , her. V. Vinyalér. 
Vinyador, hor. Viñador ó el que cultiva ó cui. 

da de las viñas. 
Vinyatér. Viñadero ó el guarda de viñas. Y. 

Vinyador, hor , y Vinyér ó ro, en la primera 
acepcion. 

Vinyèdo ó nyedo. Viñedo, 
Vinyér ó ro. Viñero ó el que tiene heredades 
de viña. V. Vinyèdo ó nyedo. 

Vinyeta. Viñica, ta, viñuela. 
Vinyeta (la) en los dibuixos , etc. Viñeta. 
Vinyoyòl. Viñadero ó guarda de viñus. 
Viòla. s. f. Viola, en dos acepciones. Una de 
ellas lo mismo que Violeta (yerba). 

Viòla (la) alba. Alelí (planta). 
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Violáci , cia. Violáceo , cea, en dos acepcio- 

nes. 
Violació. Violacion , en dos acepciones. 
Violador, hor, ra. s. y adj. Violador, ra. 
Violament. V. Violació. 
Violant. Violando. Violante. 
Violança. V. Violació. 
Violar. Violar, en varias acepciones. 
Violat, lá, da. Violado , da. 

Violat, lá, da. adj. Violado, da, en dos acep- 
ciones. 

Violència. Violencia, en varias acepciones. 
Violent ó lént, ta. adj. Violento, ta, en varias 

acepciones, 
Violént. s. m. Se aplica al cañon de artillería 

de campaña, 

Violenta , da. V. Violentació. 
Violentació. Violentacion. 
Violentador , hor, ra. s. y adj. Violentador, ra. 
Violéntament ó lentament. Violentamente. 
Violentánt. Violeutando. Violentante. 
Violentar. Violentar, en varias acepciones, 

Violentdt, tá, da. Violentado , da. 

Violentisim ; ms, mes. Violentísimo ; os, as. 
Violentisimament. Violentísimamente. 
Violèniment ó lentment. V. Violèntament ó lenta- 

ment. 

Violènça. V. Violència. 
Violetes. plur. Violetas ó violas (yerba). 
Violí. Violin, en dos acepciones. Se aplica 

tambien á cierta especie de carro ligero de 
lanza. 

Violiniste. Violinista ó violin , por el que le 
toca. 

Violó. Violon , en dos acepciones. 
Violonét. Violoncillo. 
Violongèl ó lo. Violoucelo ó chelo (especie 

de violon). 
Viperi, rins, nes. adj. Viperino, 0s, as, 
Virá, da. Virada. 
Virador , hor. Virador. 
Viránt. Virando. 
Virar. Virar , en dos acepciones, 

Virdt, rá, da. Virado , da. 
Viraça. V. Viróta. 
Viragó. Virazon (viento que sopla en las costas 

de la parte del mar). 
Vireindt. s. m. Vireinato , en varias acepcio= 

nes. 
Vireimes. s. f. plur. Vireinas. 
Vireis. s. m. plur. Vireyes. 
Vires. plur. Viras, por tiras de tela ó , etc. 
Vireta. Virilla, ta. 
Virg. s. m. Virgo , en dos acepciones. 

Virgili. Virgilio. 
Virgindl. adj. Virginal, en dos acepciones. 
Virgini, nia. adj. Virgíneo, nea. 
Virginitdt. Virginidad, 
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Virgulàrs. adj. plur. Virgulares. 
Virgules. pluc. Virgulas ó sean rayitas ó líneas 

: muy delgadas, y varitas pequeñas. 
Virguleta. Virgulilla, en dos acepciones, 
Virilitat. Virilidad , en dos acepciones. 
Virilment. Virilmente. 
Virtls. adj. plur. Viriles. 
Virils. s. m. plur. Viriles , en dos acepciones. 
Viripotént. adj. Viripotente. 
Virólla. Mechero, por el cañon de los cande- 

leros en donde se coloca la vela. 
Virolleta. Mecherito. 
Virót. Virote. Tiene algunas acepciones. | 

Vainazas Suélese tambien aplicar al miem- 
bro viril la voz valenciana. 

Viròta, Viron. 
Virotá, da. Virotazo, por el golpe dado con 

el virote. | Accion propia de un vainazus. 
Virotág. Virotazo, como aum. de Virote. f Vi- 

roton , por saeta. 
Virotót. V. Virotcç. 
Virtualitat. Virtualidad , en dos acepciones. 
Virtualment, Virtualmente, en dos acepcio- 

nes. 
Virtudls. adj. plur. Virtuales. 
Virtuós, ses. Virtuoso , as, en dos acepciones. 
Virtuosament. Virtuosamente, en dos acepcio- 

nes. 
Virtuosisim , ms , mes. Virtuosísimo , 05, as. 
Virtuosisimament. Virtuosísimamente. 
Virtuositdt. Virtuosidad. 
Virtút. Virtud, en Yarias acepciones. Usada 

la voz solo en plur. Virtúts. Virtudes ó el 
quinto coro de lus nueve en que, etc. 

Virulència. Virulencia, en dos acepciones. 
Virulènt ó lent, ta, adj. Virulento, ta, en ale 

gunas acepciones. 
Virulentisim , ms , mes. Virulentísimo , os, as. 
Vis. s. m, Viso, en algunas acepciones. V. 

Vice. 
Visd, da. Visacion ó visamiento. 
Visador , hor, ra. s. y adj. Visador , ra. 
Visage ó sdig. Visaje. 
Visament. V. Visd, da. 
Visant. Visaudo. Visante. 
Visar. Visar ó reconocer ó examinar algun ius- 

trumento, certificacion, etc., poniéndole el 
visto bueno, 

Visdt, sd , da. Visado , da. 
Visch. V. Vizxch. 
 Visch. s. m. Visco ó liga , por materia viscosa, 

etc., hisca. 

Viscèra 6 viscera. Víscera ó entraña. 
Viscór. V. Viscosilds. 
Viscós; ses. Viscoso ó pegajoso ó glutinoso; as. 
Viscositát. Viscosidad , en dos acepciones. 
Viscút , da. V. Vixcút, da. 
Viséll. Visel ó el cerco del cristal o 
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Visèra. Visera, por parte de la armadura del 

morrion , dispuesta de modo que no estore 
be la vista, y por ala pequeña que tienen 
algunas gorras, etc. 

Visibilitat. Visibilidad. 
Visiblement. Visiblemente , en dos acepciones. 
Visió. Vision, en varias acepciones. | Visaje. 
Visionari; ris, ries. s. y adj. Visionario; os, as. 
Visioneta. Visioncilla, 
Visirat. Visirato. 
Visirs. s. m. plur. Visires, 
Visitació. Visitacion , en dos acepciones. 
Visitador , hor, ra. s. y adj. Visitador, ra. 
Visitador, hor. s. m. Visitador ó el juez ó mi- 

nistro que, etc. 

isitánt. Visitando. Visitante. 
Visitar. Visitar, en varias acepciones, y en 

una de ellas se usa frecuentemente como re- 
cíproco. 

Visitat, tá, da. Visitado, da. 
Visites. plur. Visitas, en varias acepciones. 
Visilela. Visitica , lla. 
Visitóta. A plicase é la visita muy espaciosa ó 

continuada , y tambien á aquella en que hay 
muchas personas reunidas. 

Visiu, siua, va. adj. Visivo ó que tiene facul- 
tad de ver, va. 

Visogot , da. s. y adj. Visogodo, da. 
Visóri, ria. adj. Visorio , ria. 
Visquént. V. Vizxquént. 
Vist, ta. Visto, ta. 
Vistde. Vistazo. 
Vistes. plur. Vistas, en varias acepciones. Ú. 

solo en plur. , tambien en varias. 
Vistós ; ses. adj. Vistoso; as. 
Vistosament. Vistosamente. 
Vistosisim; ms , mes. Vistosísimo ; os, as. 
Vistosisimament. Vistosísimamente. 
Visudis. adj. plur. Visuales. 
Vitalici, cia. Vitalicio, cia, 
Vitalitdt. Vitalidad. 
Vitaliçable. adj. Vitalizable. 
Vitaligació. Vitalizacion. 
Vitaliçador , hor, ra. s. y adj. Vitalizador, ra. 
Vitaliçant. Vitalizando. Vitalizante. 
Vitaliar. Vitalizar, en dos acepciones. 
Vilaliçdt, gá, da. Vitalizado , da. 
Vitals. adj. plur. Vitales. 
Vitánt ; ts, des. Vitando ó lo que se debe evi- 

tar ;os, as. 

Vilèla. Vitela, por la piel de vaca ó ternera 
adobada y muy pulida. 

Vitigal. V. Vetigal. 
Vilol. interj. Victor ó vitor. Como s. m., en 

dos acepciones. 
Vi tolejar. V. Vitorejar, y sus derivados. 
Vitoréig ó réig. V. Vilorejd, da. 
Vitorejú, da. V. Vilorejament. 
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Vitorejable. adj. Vitoreable o victoreable. 
Vilorejador , hor, ra. s. y adj. Vitoreador ó 

victoreador , ra. 

Vilorejament. Vitoreamiento ó victoreamiento. 
Vilorejant Vitoreando. Vitoreante. 
Vilorejar. Vitorear ú victorear. 
Vilorejàt, já, da. Vitoreado , da. 
Vitória Vitoria ó victoria, en algunas acep- 

ciunes. 
Vitoriáls. adj. plur. Vitoriales ó victoriales. 
Vitoriós; ses. Vitorioso ó victorioso; as, en dos 

acepciones. 
Viloriosament. Vitoriosamente ó victoriosa- 

mente. 

Viloriosisim ; ms , mes. Vitoriosísimo ó victorio- 

siísimo; os, as. 

Filors. interj. plur. Vítores ó víctores. Como 
s. m. plur. , en dos acepciones. 

Vitri, (ria. Vitreo , trea, en dos acepciones. 

Vitrificació. Vitrificacion. 
Vitrificador, hor, ra. s. y adj. Vitrificador, ra. 

Vitrificánt Vitrificando. Vitrificante. 
Vitrificar. Vitrificar, en dos acepciones. 
Vitrificat, cd, da. Vitrificado, da. 
Vitriól. Vitriolo. 
Vitriolát, lá, da. adj. Vitriolado , da. 
Vitriòlich, ca. Vitriólico , ca. 

Vituallát, lá, da. adj. Vituallado ó abastecido 

ó proveido de vitualles , da. 
Vitualles. plar. Vituallas, en dos acepciones, 
Vilupèr. Yo vitupero; aquel vitupera. 
Vituperació. Viluperacion. 
Viluperador, hor, ra. s. y adj. Vitupera- 

dor, ra. 

Fituperament. V. Viluperació. 
Viluperdnt. Vituperando, Vituperante. 
Vituperar. Vituperar. U. de vez eu cuando 

como recíproco. 
Viluperdt, rá, da. Vituperado , da. 
Vilupèri. s. m. Vituperio , en dos acepciones. 
Vituperiós ; ses. Vituperioso ó vituperoso ; as, 
Vituperiosament. Vituperiosamente ó vitupero- 

samente. 
Viluperós , ses. V. Viluperiós ; ses. 
Vituperosament. V. Viluperiosament. 
Viu. Ví. | Vive. 
Viu, vtua, va. adj. Vivo, va, en algunas 

acepciones. Ú. tambien en algunas como s. 
Viu (pegarli en lo). Dar cou la dificultad, salir 

de dudas. | Acertar ó atinar ep cosas due 
dosas. 

Viudals, adj. plur. Viudales. 
Viudéa. Viudez. 
Viudes. s. plur. Viudas ó las mugeres á quienes 

se ha muerto el marido. Ú. tambien como 
adj. Í. 

Viudeta. Viudita. 
Viudetdt. Viudedad, en dos acepciones. | El 
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usufructo que durante la viudedad goza el 
consorte que sobrevive de los bienes del 
que murio. 

Viure. Vivir, en varias acepciones.' 
Vivach. Vivac ó vivaque. 
Vivacar V. Vivaquejar , y derivados. 
Vivacisim, ma. Vivacísimo , ma. 
Vivacitat. Vivacidad, en algunas acepciones. 
Vivament. Vivamente, en algunas acepciones. 
Vivander ; rs, res. s. Vivandero; os, as. 
Vivaquéig V. Vivaquéu. 
Vivaquejá , da. V. Vivaquéu. 
Vivaquejador, hor, ra. s. y adj. Vivaquea- 

dor, ra. 

Vivaquejament. Vivaqueamiento ó vivaqueo. 
Vivaquejánt. Vivaqueando. Vivaqueante. 
Vivaquejar. Vivaquear ó pasar las tropas la 

noche al raso. 
Vivaquejat. Vivaqueado. 
Vivaquéu s. m. Vivaqueo. 
Vivardig Ójo, ja. Vivaracho ó muy vivo de na» 

tural ó genio, cha. 
Vivdç adj. Vivaz, en algunas acepciones. 
Vivéa. Viveza, en varias acepciones. 
Vivént. p. a. V. Vivient. p. a. 
Viver. Vivero, en dos acepciones. En una de 

ellas, tambien Almáciga. | Enjambre , por 
muchedumbre de personas ó cosas juntas. 

Vivér (el) parlánt d' animals de caça. Vivar ó 
vivera. 

Véters. plur. Víveres, en dos acepciones. 
Vives plur. Vivas. Como interj., y como 5. m. 
Vividér , ra. Vividero ó el sitio ó cuarto capaz 

de hobiterse, ra. | Aplícase á todo lo que 
puede vivir ó subsistir con vida. 

Vividor , ra. adj. Vividor ó la persona laborio- 
sa, etc. , ra. V. Vividér, ra, 

Vividórs, res. s. m y f. plur. Vividores ó los 
que viven mucho tiempo; as. 

Vitiènda. Vivienda ó sea morada, habitacion, 
y el género de vida ó modo de vivir. 

Viviént p. a. Viviente. Ú. como s. m. 
Vivifich ; chs, ques. Vivífico; os, as. 
Vivificació. Vivificacion. 
Vivificador , hor, ra. s. y adj. Vivificador, ra. 
ivificament. ViviBcamiento ó vivificacion. 

Vivificànt. Vivificando. Vivificante. 
Vivificar. Vivilicar , en dos acepciones, y en 

una de ellas se usa tambien como recíproco. 
Vivificat , cà, da. Vivificado, da. 

Vivificaliu , tiva , va. Vivificativo, va, 

Vivificalori, ria. Vivilicatorio, ria, 
Vivint. Viviendo. 
Vivipar; párs, res. Vivíparo; os, as. Se aplica 

á los animales que paren vivos los hijos, ú 
distincion de los que ponen huevos. 

Vivisecció. Viviseccion. 
Vivisim , ms, mes. Vivísimo; os, as. 

VO 
Vivisimament. Vivísimamente. 
Vixch. Yo vivo. 
Vixcút, da. Vivido, du. 

Virquent. V. Vivint. 
Viçcaht, na. V. Viçcai, na. 8. y adj. 
Vigcaí, na. s. y adj. Vizcaino , na. 
Viçcondat. s. m. Vizcondado. 
Vigcónde ó conde, desa. s. Vizconde, desa, 
Vigcónt , cónt ó le, tesa. V. Vigcónde ó conde, 

desa. 8. 
Viccontat. V. Vigcondat. s. m. 
Vignaga. Viznaga Ó bizuaga (planta). 
Focable. 8. m. Vocablo. 
Vocablét. Vocablico, llo , to. 

Vocabulari. Vocabulario, en dos acepciones. 
Una de ellas igual á Diccionario. 

Vocabuliste. Vocabulista. 
Focació. Vocacion, eu varias acepciones. Una 

de ellas lo mismo que Advocaciou. 
Vocalment. Vocalipente. 
Vocals. adj. plur. Vocales, en varias acepcios 

nes. 
Vocals. s. m. plur. Vocales ó los que tienen 

voz en alguna junta, etc. 
Vocaliu. s.m. Vocativo. 
Vocér. V. Abogát. 
Vociferació. Vociferacion, en dos acepciones. 
Vociferador , hor , ra. Vociferador , ra. 
Vociferament. V. Vociferació. 
Vociferánt. Vociferando. Vociferante. 
Vociferar. Vociferar, en dos acepciones. 
Vociferdt, rá, da. Vociferado , da. 

Vocinglèr ó glér, ra. adj. y s. Vocinglero, ra, 
en dos acepciones. 

Vocingleries. plur. Vocinglerías, en dos acep- 
ciones, 

Vogí. Verdugo , por el ministro de justicia, 
etc. , y por el muy cruel, etc. 

Vògi. V. Vòig. 
Fóig. Vuelta ó rodeo. 
Vòl. Quiero. 
Pòl. s. m. Vuelo, en varias acepciones. En les 

óbres ó fúbriques, tambien Proyectura ó sa- 
ledizo. V Bol. 

Vol (el) de campanes. Vuelo de campanas. 
Vol (el jòch del). V. Jòch (el) de la 'scampilla. 
Vòl (en un). mod. adv. En un voleo ó con pres. 

teza ó ligereza. 
Volà, da. Vuelo , por la accion de volar, por 

el espacio que se vuela de una vez, y por 
la parte que sale al aire en las fábricas, y 
en esta acepcion, tambien Proyectura ó 
saledizo. 

Voladér , her, ro, ra. adj. Voladero, ra. 
Voladera , hera. s. f. Voladera. 

Voladiç , hiç , ça. adj. Voladizo, za. Tambien 
se usa como $. m. 

Volador , hor, ra. s. m. y f. Volador, ra. 
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Como adj. se usa en algunas acepciones. 

Volador , hor (pardal ó pardalét). Volanton ó 
pájaro que está para salir á volar. 

Voladura, hura. Voladura. ] Voladero , por 
precipicio ó despeñadero. | Despegadura ó 
desasimiento. 

Volandér, rs, res. adj. Volandero, os, as, en 
varias acepciones. 

Volandes (en). mod. adv. En volandas, en el 
aire, en un instante 6 en volandillas. 

Volánt. Volando. Volante. 
Volant. adj. Volante. Tiene algunas acepcio= 

nes. . 
Volànt. s. m. Volante, en varias acepciones. 

Una de ellas lo mismo que Rebhilete, por 
palito de cuatro dedos con unas plumas, 
etc. 

Volantí. Volantin (pesc.). V. Volantinér ó ro. 
Volantinér ó ro. Volatin. 
Volar. Volar, en varias acepciones, y en una 

de ellas se usa tambien como recíproco. 
Volát , lá, da. Volado , da. 

Volat, là, da. adj. Volado ó irritado, resenti= 

do, etc., da. 

Volateries. plur. Volaterias, en algunas acep- 
clones. ) 

Volatilitát. Volatilidad , en dos acepciones. 
Volatiligable. adj. Volatilizable. 
Volatiliçació. Volatilizacion. 
Volatiliçador , hor, ra. adj. Volatilizador, ra. 
Volatiligant. Volatilizando. Volatilizante. 
Volatiliçar. Volatilizar. Ú. tambien como re- 

cíproco y significa Volatilizarse ó exhalar- 
se , etc, 

Volatiliçat, çd , da. Volatilizado , da. 
Volatils. adj. plur. Volátiles, en algunas acep- 

ciones. 
Volatiçació. Volatizacion. 
Volatiçador , hor, ra. s. y adj. Volatizador, ra. 
Volatigánt. Volatizando. Volatizante. 
Volatigar. Volatizar ó sutilizar los cuerpos 

reduciéndolos á partes que vuelan fécile 
mente. 

Volatigát, ga, da. Voletizado, da. 
Volch. Quiso. 
Volcá. Volcó. 
Volcà. s. m. Volcan , en varias acepciones, 
Volcà, da. Vuelco, por el acto y efecto de 

volcar. 

Volcador, Ror, ra. adj. Volcador, ra, 
Volcandt. Volcancillo ó nejo. 
Volcànich ; chs, ques. Volcúnico; os, as, en dos 

acepciones, 
Volcánicament. Volcánicamente. 
Volcánt. Volcando. 
Volcar. Volcar, en varias acepciones. Ú. tame 

bien solo como recíproco y significa Tor- 
cerse ó apuntarse el vino, avinagrarse. 

YO 
Voledt, cd, da. Volcado, da. 

. Voléa. Voleo, por golpe dado en el aire á al. 
guna cosa antes de que caiga al suelo. Pro. 
piamente se dice de la pelota. 

Volént , guént. Queriendo. 
Polentát. Voluntad , en varias acepciones. 
Voléo ó voléu. El tiro de los coches y galeras 

que va fuera de la lanza. Ú. regularmente 
de esta voz en los carruages diligencias. 

Voléo ó voléu (en un). mod. adv. V. Fòl (en 
un). mod. adv. 

Volér. Querer , en varias acepciones. 
Volér. s. m. Querer, voluntad ó deseo. 
Volgrá. Querrá. 
Volgrál yo. Quisiéralo yo. 
Vòlgre. V. Volér, en los dos artículos. 
Volguda. s. f. Querida ó la muger , ete. 
Volgués ó volgueses. Quisieses. 
Folgút, da. Querido , da. 
Volgút , da. adj. Querido, da, en dos acep- 

ciones. 
Vòlp, pa. Raposo ó zorro, sa (cuadrúpedo). 
Vòlpa. Vergúenza, en varias acepciones. 
Volpéll, Ua. adj. Vergonzoso, sa, en varias 

acepciones. 
Volpéll. Engaño metafórico. 
Volpellánt. Engañando , etc. 
Volpellar. Engañar metafóricamente. 
Volpellàt, llá , da. Engañado, da, etc. 
Volpera. Raposera ó zorrera, 
Volpét, ta. Raposillo, to ó zorrillo, zorrues 

lo, la. 

Volpi, na. adj. V. Volpú, na. adj. 
Volpú, na. adj. Raposino ó raposuno, zorru- 

no, na. 

Vòlrer. V. Volèr. 
Volrrán. Querrán, 
Vòlia. Vuelta, en varias acepciones. En la de 

la ejecucion de alguna cosa, tambien Vez. 
Vòlia (la) sancera. Rodeon. 
Vòlta (la) en *l aire. Voltereta, volteleta ó 

volteta. 
Vólta (la) en les procesóns y atres funcións pú- 

bliques. Carrera. 
Vòlia (la) ques" forma entre les vigues dels pisos 

de les cases, elc. Bovedilla. 

Vòlta (la) de les manegues dels magistrats. Bo- 

lillo. 
Voltaire, ra. adj. Voltario ó mudable, iucoos- 

tante, versátil, via. 

Foltairetdt. V oltariedad ó mutabilidad, incons- 
tancia del dictámen ó genio. 

Foltánt. Volviendo. 
Voltar. Volver. Ú. en algunas de sus acepcio- 

nes. 
Foliát, tà, da. Vuelto, ta. 
Voltéig. Y. Voltén. 
Voltejd, da, V. Voltejament, 
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Voltejable. adj. Volteable. 
Voltejador, hor, ra. s. y adj. Volteador, ra. 
Voltejament. Volteamiento ó volteo. 
Voltejánt. Volteando. Volteante. 
Voltejar. Voltear , en varias acepciones. 
Vollejarse el vi. Torcerse Ó apuntarse, avina- 

grarse. 
Voltejat, já, da. Volteado, da. 
Volieretes. plur. Volteretas , volteletas ó vol- 

tetas Ó ligeras vueltas dadas en el aire. 
Volteta. Vueltecica , lla, ta. 
Voliéu. s. m. Volteo , en varias acepciones, 
olubilitat. Volubilidad , en dos acepciones. 

Volúm. Volúmen, en dos acepciones. 
Volúmens. plur. Volúmenes, en dos acepcios 

nes. 
Voluminós , ses. Voluminoso , as. 
Voluminosisim ; ms , mes. Voluminosísimo ; os, 

as. 
Voluntari: ris, ries. Voluntario; os, as, en al. 

gunas acepciones. 
Voluntariament. Voluntariamente , en algunas 

acepciones. 
Voluntarietát. Volantariedad, en dos acepcios 

nes. 
Voluntariós ; ses. Voluntarioso ; as. 

Voluntariosament. Voluntariosamente , en dos 
acepciones. 

YFoluntariositát. Voluntariosidad ó voluntarie= 
dad. 

Voluntat. Voluntad , en varias acepcioves, 
Foluptuós , ses. Voluptuoso , as, en dos acep- 

ciones, 
Voluptuosament. Voluptuosamente. 
Voluptuosísim; ms, mes. Voluptuosísimo; os, as. 
Voluptuositdt. Voluptuosidad , en varias acep- 

ciones, 
Volutes, s. É. plur. Volutas. 
Fòlv ó vólvul. Volvo ó vólvulo ó miserere (en- 

ferm.). 
Vòlva ó volva. Copo. Hablando con propiedad 

se entiende el de la nieve, pero por exten- 
sion se dice tambien de las partículas de 
ceniza y otras que vuelan por el aire. 

Vòmich, ca. adj. Vómico , ca. 

Vòmica. s. f. Vómica , en dos scepciones. 
Vòmit. s. m. Vómito, en dos acepciones. 
Vòmit (provocar á). Causar náuseas. 
Vomitá , da. Vomitona ó el vómito grande por 

haber comido mucho. V. Vòmit. 
Vomitació. Vomitacion ó vómito. 
Vomitador , hor, ra. s. y adj. Vomitador, ra, 
Vomitador , hor ó ra (el giquéet ó giqueta de pits). 

adj. Vomiton , ua. 
Vomitánt. Vomitando. Vomitante. 
Fomitar. Vomitar , en algunas acepciones. 
Vomitar (tindre ganes de). Nausear. 
Vomitál , té, da. Vomitado, da. 

VU 
Vomilál , tá, da. adj. Vomitado, da. 
Vomilatiu, liua , va. adj. Nauseativo ó náusea- 

bundo, va. 

Vomiliu, liua, va. adj. Vomitivo, va. Ú. mue 

chas veces como s. m. 

Vomiló ; tóns, nes. adj. Vomiton ó el niño de 
pecho que vomita mucho; nes, as, 

Vomilones. s. f. plur. Vomitonas ó vómitos 
grandes. 

Vomilóri, ria. adj. Vomitorio ó vomitivo, ria. 
U. muchas veces como sust. m. 

Vomitòri. s. m. Vomitorio ó la puerta ó aber- 
tura de los circos ó teatres antiguos. 

Voracisim , ma. Voracísimo , ma. 
Voracitát. Voracidad, en varias acepciones. 
Vords. Verás. 
Fordç. adj. Voraz , en varias acepciones. 
Voraçment. Vorazmente. 
Vore. Ver, en varias acepciones. Ú. tambien 

en varias solo como recíproco. 
Vore en que paren els daus. Esperar , estar é la 

mira del resultado que tenga alguna:cosa, 
Vore. s. m. Ver ó sea el sentido de la vista, y 

el parecer ó apariencia de las cosas mate- 
riales ó inmateriales. 

Voré. Veré. 
Vòri. Marfil. 
Voriény , nya. adj. Marfileño, ña. 
Vòs. pron. Vos. 
Vòs, sa. adj. Vuestro, tra. 

Vosaltros, tres. V. Vosatros, (res. 
Vòsamercé ó cét. Vuesamerced. 
Vosatros, tres. pron. pers. plur. Vosotros, 

tras. 

Vosència Ó sencia. V. Vuecència ó cencia, 
Vosenyoria. V. Vuesenyoria. 
Vosté. Usted. 
Vòstre, tra. adj. Vuestro, tra. 
Vóstron. adj. m. Vuestro. 
Vòt. Voto, en varias acepciones. 
Votd, da. Votada. 
Votació. Votacion. 
Votador, hor, ra. s. y adj. Votador , ra. 
VFotánt. Votando. Votante. 
Fotar. Votar, en varias acepciones. 
Votat, tá, da. Votado, da. 
Foliu, tiua, va. adj. Votivo ó lo que se ba 

ofrecido por voto, va. Se usa muchas vee 
ces como $. m. 

Vraf. V. Vaf, en los dos artículos. 
Vrafá, da. V. Vafá, da, en los dos artículos. 

Vrafejar. V. Vafejar, y derivados. 
Vritát. V. Veritat, en los dos artíeulos. 
Vritatós , sa. V. Verilatós , sa. 

Vuecéncia ó cencia. Vuecencia ó vuecelencia. 
Fuelch. s. m. Vuelco, en dos acepciones. 
Vúels. plur. Vuelos, por los adornos del bra- 

20, etc. Se usa regularmente en singular 
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hablando de la anchura ó extension de los 
vestidos, etc., en la parte que va al aire ó 
sin ajustarse al cuerpo. 

VFuesenyoría. Vueseñoría, 
Vuidar, V. Buidar, en todos sus artículos y 

derivados, 
Vuit. adj. V. Huit. adj. 
Vuitanta. adj. V. Huitanta. adj. 
uilantó , na, adj. V. Huitantó, na. adj. 

Vuitava. V. Huitava. 
Vuitavar. V. Huitavar, y sus derivados. 
Vuilcéns ó cents. adj. V. Huitcéns ó cénts. 
Vuitena. V. Huitena. 
Vulg. Vulgo. 
Vulgdig ó jo. Vulgacho ó el ínfimo pueblo ó 

vulgo. 
Vulgarisim ; ms, mes. Vulgarísimo; 0s, as. 
Vulgarisimament. Vulgarisimamente. 
Vulgaritdt. Vulgaridad , en dos acepciones. 
Vulgariçable. adj. Vulgarizable. 
Vulgariçació. Vulgarizacion. 
Vulgariçador , hor, ra. s. y adj. Vulgarizador, 

ra. 
Vulgarigánt. Vulgarizando. Vulgarizante. 
Vulgariçar. Vulgarizar, en dos acepciones. 

Ú. tambien solo como recíproco y siguifica 
Vulgarizarse ó permitirse el trato y comer- 

VU 
cio de la gente del vulgo, ó portarse y 
obrar como ella, familiarizarse. 

Vulgarigát , gá, da. Vulgarizado , du. 
Vulgarment. Vulgarmente. 
Vulgárs. adj. plur. Vulgares, en algunas ace p- 

ciones. En una de ellas se usa tambien cu- 
no sust. 

Vulgates. s. f. plur. Vulgatas ó versiones lati- 
nas de la sagrada Escritura, auténticamen - 
te recibidas en la Iglesia, 

Vulneració, Vulneracion. 
Fulnerador, hor, ra. s. y adj. Vulnerador, 

ra. 
Vulneránt. Vulnerando. Vulnerante. 
Vulnerar. Vulnerar 6 herir en la honra, des- 

acreditar, etc. 

Vulnerari; ris, ries. adj. Vulnerario ; os, as. 
Vulneraries. s. f. Vulnerarias (planta). 
Vulnerat , rá, da. Vulnerado, da. 
Fult ó to. Rostro, por la cara en los raciona- 

les. 

Vultuós ; ses. adj. Vultuoso; as. 
Vulvari; ris, ries. adj. Vulvapio; os, as. 
Vulves. s. f. plur. Vulvas. 
Vull. Quiero. 
Vullch. V. Vull. 
Fusté. V. Vosté. 
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Xach ó que. V. Jach ó jaque. 
Xaláns. V. Jaláns. 
Xalar. V. Menjar, y sus derivados. 
'alednt. Jaleando. 

Xalear. Jalear, por animar con palmadas, ade- 
manes, etc., é los que bailan, y por decir 
flores, requiebros, etc. En ambas acepcio- 
nes se usa tambien como recíproco. 

Xaleát , led, da. Jaleado , da. 
Xaléig. V. Xalèu. 
Xalèu. s. m. Jaleo, en varias acepciones. 
Xalòch. V. Jalòch. 
Xambrana. V. Jambrana. 
Xanglòt. V. Janglòt. 
Xaquejar. V. Jaquejar, y derivados. 
Xaquetó. V. Jaquetó. 
Xaquia còsa. V. Jaquia còsa. 
Xaquiar. V. Ocasionar, y derivados. 
Xaquima. Cabestro, en dos acepciones. 
Xarách. V. Jarách ó co. 
Xarana. Jarana, en varias acepciones. 
Xaranejdnt. Jaraneando. 
Xaranejar. Jaranear. 
Xaranejat , já, da. Jaraneado, da. 

Xaranér , ra. Jaranero, ra, en dos ace pcio- 
nes. 

Xarquí. Jaloque ó siroco (viento). 
Xefó fe, fa. s. Jefe, fa. 
Xenufleczió. Genuflexion. 
Xèrga ó zxerga. Jerga, jerigonza ó germanía, 

por el dialecto que usan los gitanos, etc. | 

Jerga ó jerigonza, por lo que está oscuro, 

complicado y dificil de entender | Jerga, 
por tela gruesa y rústica. 

Xerigònça ó gonça. Jerigonza , en varias acep- 
ciones. En la de germanía, por el dialecto 
ó modo de hablar de que usan los gitanos, 
etc. 

Xiba. Jiba, en dos acepciones. 
Xibdnt. Jibando. 
Xibar. Jibar ú oprimir, molestar. 
Xibát , bá, da. Jibado, da. 
Xibós , sa. adj. Jiboso , sa. 

Xifóidi, dia. adj. Xifoideo, dea. 
Xifòidis. Xifoides ó la prolongacion cartilagi- 

nosa con que termina inferiormente el es- 
ternon. Ú. como adj. y sust. 

Xop ó po. inter]. Jope ó po ó fuera de aquí. 
Xopànt. Huyendo. 
Xopar. Huir ó apartarse con celeridad, etc., 

escapar ó largarse. 
Xopát. Huido. 
Xoróba. V. Joróba. 
Xorobar. V. Jorobar , y sus derivados. 
Xota. V. Jóta. 
Xu, tu. Xau, xau. Se usa para animar é in- 

citar á algunos animales, especialmente á 
los toros, y tambien para significar el aplau- 
so ruidoso que se da á alguno, pero incon- 
siderada y tumultuariamente. 

Xuanét. V. Juanet. 
Xuanetút, da. V. Juanetút, da. 
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Yal's. Ya los. 
Yam' Ya me. |] Dame , á ver. 
Yámb. Yambo ó pie de verso latino. 
Yambich, chs, ques. adj. Yámbico; 08, as. 
Yas'. Ya se. 
Yas. Toma. 
Yat*. Ya te. 
Yat* vdig dir. Ya te dije. 
Yau. Ya lo. 
Yauo ó yahuo. Tómalo. 
Yaus. Ya os. 
Yélm ó yelm. Yelmo ó parte de la armadura 

antigua que, etc. 

Yelmeries. s. É. plur. Yelmerías. 
Yéma. Yema, en varias acepciones, 
Yemes. plur. Yemas, en varias acepciones. 
Yèrm, ma. adj. Yermo ó inhabitado, desierto 

ó sin cultivo, ma. 
Yérm. s. m. Yermo, desierto ó lugar solita- 

rio. 
Yermánt. Yermando. 
Yermar. Yermar ó despoblar, dejar yerma 

alguna cosa. Ú. tambien como recíproco. 
Yermál ,má, da. Yermado, da, 
Yet. Y te, 
Y” ha, Ya ha. 
Y” habem. V. Y” ham. 
Y” ham. Ya hemos. 
V'-has. Ya has. 

P hau. Ya habeis. 
Y” haurá. Ya habrá. 
Y” haurém. Ya habremos, 
Y” hauria. Ya habria. 
VI. Y el. 
Ym'. Y me. 
Yns. Y nos. 
Yol. Yo le. 
Yom'. Yo me. 
Yom' só. Yo me soy. 
Y” os. Yo os. 
Yot”. Yo te. 
You. Yo lo. 
Yous. Yo os. 
Ys. Y se. 
Yu. Y lo. 
Yúch ó yúg. s. m. Yugo , por el del matrimo- 

nio; por la ley y dominio que sujeta y obli- 
ga á obedecer, y por cualquiera carga pe- 
sada, prision Ó atadura. 

Yugulárs. adj. plur. Yugulares ó venas del 
cuello. 

Yusió. Yusion ó mandato, precepto ó la ac- 
cion misma de mandar. Ú. poco fuera de lo 
jurídico ó forense. 

Yuztaposició. Yuxtaposicion ó el modo de au- 
mentarse y Crecer las cosas que no son vi- 
vientes, á contraposicion de las que lo son. 

Frir. V. Eizir, y sus derivados. 



Ca. adv. Aqui. 
Ca (de). mod. adv. De la parte de acá. 
Ca (en). mod. adv. Hácia aquí. 
Cabata. Zapata, en algunas acepciones. || Za- 

pato. 

Cabatá , da. Zapatazo , en varias acepciones. 
Cabataga. Zapatazo Ó zapaton. 
Cabatejador, hor, ra. s. y adj. Zapateador, ra. 
Çabatejdnt. Zapateando. 
Cabatejar. Zapatear, en varias acepciones. 
Cabatejút .jd, da. Zapateado, da. 

Cabateját. s. m. Zapateado. 
Cabatér , ra. s. Zapatero, ra. 
Cabatér (el) de remendó. Zapatero de viejo 6 

remendcen. 
Cabatera. adj. Zapatera ó la aceituna alterada 

en el adobo ó salmuera. 
Çabaterdt, ta. Zapaterillo, lla. 
Çabalerta. Zapatería, en varias acepciones. 
Çabatela. Zapatilla, como dim. de Zapata, y 

. por el zapato de uva suela muy delgada, 
curioso y ligero, especialmente el de las 
mugeres. | Zapatico, llo, to. 

Cabateta (vindreli d hu una cósa com d) de son 
péu. Frase con que se quiere dar á enten- 
der que uns cosa se ha hecho ó dicho con 
oportunidad respecto de una persona dada. 

Cabateta (encontrar algú) de son pèu. Dar con 
su merecido. 

Cabatilla. Zapatilla, en todas sus acepciones, 
menos en la de zapato de una suela, etc. 

Cabatóta. Y. Cabataga. 
Cabatút, da. adj. Zapatudo, da, en algunas 

acepciones. 
Cabines. plur. Gachas. 
Cabir. V. Parlar, y sus derivados. 
Çabit, da. V. Parlador , hor, ra. 
Cabordá, dada. Zaborda, zabordamiento ó 

zabordo. 
Cabordament. V. Cabordá, dada. 
Cabordánt. Zabordando. 
Cabordar. Zabordar ó tropezar, varar y en- 

callar el bajel en tierra. 
Cabordát. Zabordado. 
Cabórt. V. Cabordá, dada. 
Çabucd, da. V. Cabuquéu. s. m. 

Cabucador, hor, ra. 8. y adj. Zabucador, ra. 
Cabucánt. Zabucando. Zabucante. 
Cabucar. Zabucar , en dos acepciones. 
Cabucat, cá, da. Zabucado, da. 
Cabullirse. V. Cambullirse, y derivados. 
Cabuguéu. s. m. Zabuqueo. 
Caenrere. Hácia atrás. 
Çaf, fa. adj. Zafo, fa, en dos acepciones. 
Caja. V. Safa. 
Cafá, da. Zafada ó la accion de zafar ó zafar- 

se. V, Safà, da. 
Cafadura, hura Zafladuráa, en dos acepciones. 
Cafament. V. Cafá, da, en la primera acep. 
Cafanória. Zanahoria (yerba). Se llama tam- 

bien así su raiz. 
Cafanoriá, da. Golpe de zanshoria, 
Cafanoria, da (la) del còr. Latido. 
Çafànt. Zafando. 
Cofur. Lufar, por desembarazar, libertar, 

quitar los estorbos de alguna cosa. U. tam- 
bien como recíproco, y es muy conecido 
entre los marineros y en los parages próxi- 
mos al mar. Solo recíprocamente se usa 
en varias acepciones. 

Cafarejar. V. Safarejar, y sus derivados. 
Cafarránig ó jo. Zafarrancho ó la accion y 

efecto de desembarazar la embarcacion, 
deshaciendo los ranchos y dejando libres 
las baterías. Por extension se dice de la 
accion de desembarazar de gentes algun 
sitio, y en especial si se hace de mal modo. 

Cafát, fi, da. Zafado, da. 
Cafeta. V. Safeta. 
Cáf ó fio, fia. adj. Zafio ó tosco, iguorante 6 

falto de doctrina, inculto. Y Sucio, por ase 
queroso y puerco, cia. 

Cafiament. adv. Zafiamente. ] Suciamente. 
Cafietát. Zañiedad, en dos acepciones. | Su- 

ciedad, tembien en dos. 

Cáfir ó ro. s. m. Zúfic ó záfiro (piedra pre- 
ciosa). 

Çafiri, na. adj. Zalfirino, na. 
Cafírich, ca. Zafírico ó zaGrino , ca. 
Caforejar. V. Saforejar. 
Cofrá. Azafran , por la planta y las hebras de 

la misma. 
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Cofrá (el) bort. Alazor. 
Cafranar. V. Açafranar, y sus derivados. 
Cafranar. s. m. Azafranal. 
Cafranér ó ro. s. m. Azafranero ó el que ven- 

de azafran. Suele tambien usarse en la ter- 
minacion fem. 

Cafranera. V. Cafrá, por la planta. 
Caga. Zaga, en algunas acepciones. 
Caga (la) en la tropa. Retaguardia. 
Caga (á la). mod. adv. A zaga ó en zaga, 

atrás 0 detrás. 
Cagál. s. m. Zagal, en todas sus acepciones, 

menos en la de guardapies. 
Cagala. Zagala. 
Cagalét, ta. Zagalejo, zagalico, llo, to, ta. 
Cayaléx ó xo. Zagalejo ó zagal, por guarda- 

pies. 
Cagát ó to. Fogata, por fuego que levanta 

llama. 
Caguá ó huá. s. m. Zaguan. 
Caguanét ó huandt. Zaguanete. 
Caguér , ra. Zaguero ó lo que se queda, va ó 

está delrás, ra. 

Caheríble. adj. Zuherible. 
Caheridor , ra. Zaheridor, ra. 
Caheriment Zaherimiento, 
Caherint. Zahiriendo. 
Caherir. Zaherir, eu dos acepciones. 
Çaherit, da. Zaherido, da. 
Cahurda. Zahurda ó pocilga. 
Çdin ó no, na. adj. Zaino, na, en algunas 

ucepciones. 
Cala. Zalá ó la oracion que hacen los moros 

á Dios con varias ceremonias y palabras. 
Cala (fer el ó la) á algú. Hacer la zalá ó core 

tejar á alguno para conseguir alguna cosa, 
usando de grandes sumisiones y reudi- 
mientos, 

Calagarda. Zalagarda , en varias acepciones. 
Calamér, ra. adj. y s. Zalamero, ra. 
Calamería. Zalumería ó zalama. 
Calefa. Zalea ó piel seca, con lana y sin cur- 

tir. 

Caléma. Zalema ó reverencia d cortesía hu- 
milde. 

Calla. V. Cala, en los dos artículos, 
Camacúch. Zamacuco, por el hombre imbécil, 

majadero , torpe y abrutado. 
Camárr ó rro. Zamarro, por el hombre tos. 
co,lerdo, rústico, pesado y sin aseo, 

Camarra. Zamarra ó la vestidura de pieles de 
carnero. | Zamarro , por el vestido de pie- 
les de cordero, de pelo suave y corto, de 
que se usa para defensa del frio. | Rollo 
de pieles que se hace para dar golpes. Por 
extension se llama tembien así el que se 
hace de cartones ú otras cosas con el miso 
mo Objeto. 

CA 
Camarrá, da. Porrada ó porrazo, por el gol- 

pe que se da con la mano ú otro cualquier 
instrumento. 

Camarrá, da (la) d' aigua. Turbion. 
Camarrá , da (la) d' aigua acompanya d' aire, 

tròns y relldms. Turbonada. 
Çamarraça. V. Camarróta. 
Camarrejánt. Zamarreande. 
Camarrejar. Zamarrear, en algunas acepcio- 

nes. 
Camarreját, já, da. Zamarreado, da. 
Çamarrét. Zamarrico , llo, to. 
Çamarrela. Zamarrilla, ta. 
Camarrót. Zamarron, como aum. de Za- 

marro. 
Camarróta. Zamarron, 

marra. 
Cámb ó bo, ba. adj. Zambo ó zámbigo ú sea 

el que tiene las piernas torcidas hacia fue- 
ra, ba, 

Cambómb. Zambombo ó el bombre tosco, 
grosero y rudo de ingenio. V. Cambómba 6 
çambomba. 

Cambómba ó çambomba. Zambomba (instru- 
mento rúslico). 

Cambra. Zambra, por slgezara, bulla, etc. 
Cambúll ó llo. Zambullo. 
Cambullida. Zambullida, zabullida ó zaballi- 

dura. 
Cambulliment. V. Cambullida. 
Cambullintse. Zambulléndose. 
Çambullirse. Zambullirse ó zabullirse, en dos 

acepciones. Ú. tambien como activo, por 
meter alguna cosa debajo del agua con im- 
petu ó de golpe. 

Cambullit, da. Zambullido , da. 
Cumpá, da. V. Campament. 

como aut, de Za- 

Campabollos. Zampabollos, zampapalo ó zam- 
patortas, bodigos, etc. 

Campacuartills ó llos. Zampacuartillos ó bor- 
rachon. 

Campador, hor, ra. s. y adj. Zampador, ra. 
Campament. Zampamiento. 
Campáant. Zampando. 
Campapáns. V. Campabollos. 
Campar. Zampar, en dosacepciones. Ús tem- 

bien solo como recíproco y significa Zam- 
parse ó meterse de golpe Ó apresurada- 
mente en alguna parte, 

Campát, pá, da. Zampado , da. 
Campatortes. V. Campabollos. 
Campónya. Zampoña (instroin. rústico pas. 
i á modo de flauta). 

pá, da. Zampuzo , en dos acepciones. 
Campuçable edi. Zampuzable. 
Campugament. V. Campugá, da. 
Campugánt. Zampuzando. Zampuzante. 
Cumpugar. Lampuzar, en dos acepciones, y 
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en las dos se usa tambien como recíproco. 
Campugát, gá, da. Zampuzado, da. 
Cancéix. V. Sancáix, y uno de sus compues- 

tos, en la segunda acepcion. 
Cancarró. Zancarron , en varias acepciones. 
Cancerrá, da. V. Cencerrá, da. 
Cancerrás. V. Cencerrác. 
Cancerrejar. V. Cencerrejar , y sus derivados. 
Cancerrét. V. Cencerrél. 
Çancerrill. V. Cencerrill. 
Cancérro. V. Cencèrro. 
Cancterrót. V. Cencerròt. 
Cangandúng ó go. Zangandongo, zangandun - 

go ó zangandullo. 
Canganejá , da. Zenganeo. 
Canganejánt. Zanganeaudo. Zanganeante. 
Canganejar. Zanganear ó hacer el zángano ú 

holgazan. 
Canganeját. Zanganeado. 
Ciúngani ó no. Zásgano, en dos acepciones. 
Cangeta. V. Canzela. 
Cangoléig. V. Cangolés , en los dos artícu- 

los. 
Cangolejá, da. V. Cangoléig. 
Cangolejament. V. Cangoléig. 
Cangolejánt. Zangoloteando, etc. 
Cangolejar. Zangolotear , zangotear ó mover 

ridícula y violentamente alguna cosa. Solo 
como recíproco significa Zaugolotearse ó 
moverse ciertas cosas por estar flojas, ó es- 
tarlo los clavos ó tornillos que deben suje- 
tarlas. | Tambalear ó menearse alguna co- 
sa de un lado á otro, como que se va á 
caer, hambolear. U. mas comunmente co. 

mo recíproco. 

Cangolejar les còses lliquides. Bazucarlas ó za- 
bucarlas. De vez en cuando se ve usado cual 
si fuera recíproco. 

ÇCangolejdi, jd, da. Zangoloteado, da, etc. 
Çangolèu. Zangoloteo ó zangoteo, en dos 

acepciones. | Tambaleo ó bamboleo. 
Cangoldig (el) de les coses lliquides. Bazuqueo 

ó zabuqueo. 
Canguáng , hudng ó go. Zanguango. 
Çanja. V. Çanza. 
Canjar. V. Çanzxar y Sajar, con sus respec- 

tivos derivados. 
Çanza. Zanja, en dos acepciones. 
Canzxable. adj. Zanjable. 
Canzador, hor, ra. s. y adj. Zanjador, ra. 
Çanzadura, hura. Zanjadura, 
Canxament. Zanjamiento. 
Canzánt. Zanjando. 
Canzar. Zanjar, en dos acepciones. 
Canzát , xá, da. Zanjado, da. 
Canzela. Zanjica , lla, ta. 
Cap. Zepe. Voz de que se usa para espantar 

los gatos. Tambien se usa como interjeccion 
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de extrañeza ó de aversion al daño ó ries- 
go sucedido ó que amenaza. 

Cap (no li digué) al gdt. No le dijo la menor 
cosa. 

Capa. Zapa, por pala que usan los gastado- 
res, y por zanja de la trinchera. 

Capador, hor. Zupador. 
Capánt Zupando. 
Capar. Zapar ó trebajar con la zapa. 
Cuparrastrá, da. Zuperrastramienio. ] Sacu- 

dida ó sacudimiento. 
Caparrastránt. Zaparrestrando, 
Cuparrastrar. Zaparrastrar ó llevar arras- 

trando los vestidos de modo que se ensu- 
cien. 

Çaparrastràt, trá, da. Zaparrastrado, da. 
Caparrastrós, sa. adj. Zaparrastroso, sa, en 

dos acepciones. Una de ellas lo mismo que 
Chapucero , ra. V. Çarrapastrós, sa. 

Caparrastrosament. Chapuceramente. V. Car- 
rapastrosament. | 

Çapdt, pá, da. Zapado , da. 
Capejà , da. Zapeo. 
ÇCupejànt. Zupeando. Zapeante. - 
Capejar. Zapear, por espantar al gato con la 

voz Zupe. 
Capeját, já, da. Zapeado, da. 
Caquigami Zaquizemi, en dos acepciones. 
Car. Lar ó el principe soberano y dominan- 

te de Moscovia. 
Carabanda. Zarabanda, eu dos acepciones. 
Carabandiste Zarubandista. 
Caragata. Laragata, en dos acepciones. 
Caragatér , ra. adj. Zaregatero ó amigo de 

zaragalas, ra. 

Caragogá, na. s. y adj. Zaragozano, na, 
Çaraguellaços ó huellaços. Calzonazos ó vaina- 

zas. V. CÇuraguellòts ó huellots, 
Caragúellóts 6 huellòts. Calzonazos, como au- 

mentativo de Calzones. 
Caragúélls ó huells. Calzones. 
Caragúélls ó huélls (els) interiórs. Calzoncillos, 
Caragúélls ó huélls (els) blanchs c'usen els llau- 

radórs valencians. Zaragúelles. 
Carambo, ba. adj. Tremulento ó trémulo € 

incierto ó inseguro en sus acciones, ta. Se 
usa comunmente de este adj. acompañado 
de los verbos Estar, Andar Ó caminar, 

Carandages. plur. Zarandajas, en dos acep- 
ciones. 

Carandagetes. plur. Zarandajillas, 
Carandill. V. Cerendill ó llo. 
Caratá. Zaratan ó escirro ó cáncer que da ú 

Jas mugeres en los pechos. 
Caraga. Zaraza (tela). o 
Carcét. Zarceta ó cerceta (ave). 
Carigúéya ó huèya. Zarigúeya (cuadrúpedo). 
Carja. Zarja ó azarja ó sea el instrumento 
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que sirve para recoger la seda cruda para, 
etc. V. Sarja. 

Carpa. Zarpa, por la mano del animal que 
la tiene dividida con dedos y uñas. Por alu- 
sion se extiende tambien ú la mano abierta 
del hombre. 

Carpa (la) en los rellónges. Volante. 
Carpa (tirar la). Echar la zarpa ó agarrar Ó 

asir con las manos ó uñas. 
Carpá, da. Zarpa, por la accion de zarpar. | 

Garfada ó garfiada. ] Manotada, manotazo 

ó el golpe dado con la mano. 
Carpament. V. Carpá, da, en la primera acep. 
Carpánt. Zarpando. 
Carpar. Zarpar ó levar el áncora para darse 

ú la vela. 
Carpit, pá, da. Zarpado , da. 
Carpejá, da. V. Carpejament. 
Carpejador, hor, ra. Munoteador , ra. 
Carpejament. Manoteo. 
Carpejúnt. Manoteando. 
Carpejar. Manotear , por dar golpes con las 

Manus. 
Carpeját, já, da. Manoteado , da. 
Carpós, sa. Zarposo , sa. 
Çarrapasirós, sa. adj. Zarrapastroso, zarra. 

pastron ó desaseado , andrajoso, desaliña- 
do , sa. 

Carrapastrosament. Zarrapastrosamente ó con 
desaliño y desaseo. 

Caral. Zarza (mata). 
Carcalar. s. m. Zarzal ó el sitio que está lle. 

no ó poblado de zarzas. 
Cargalós, sa. Zarzoso , sa. 

Carcaparrilla. Zarzaparrilla (mata). 
Cargaparrillar. s. mm. Zarzaparrillar ó el sitio 

ó campo en que hay mucha zarzaparrills. 
Çarçòla. Zarzuela (composicion dramática). 
Cauri. Zahori. 
Cayalgig ó jo. V. Cagaléx ó zo. 
Cúynóno, na. adj. V. Cdin o no, na. adj. 
Çedilla. Zedilla. 
Ceferi. Zeferino (nombre propio). 
Çèl. Zelo. Se escribe esí por el apetito á la 

generacion eu los animales. V. Cèl, en la 
segunda acepcion. 

Celar. V. Celar , y sus derivados. 
Çelét. Zelillo. 
Celós , sa. Y. Celós, sa, y los compuestos de 

este adj. 

Cequí. Lequí (moneda de oro acuñada en Eu- 
ropa que retiene el nombre que le impu- 
sieron los árabes). 

Cerendill ó llo. Zarandillo , por el que con vi- 
veza y ligerefa anda de una parte á otra. 
A plicase comunmente é los muchachos tra- 
viesos y ú los que aparentan cficacia y 
unergia en la cjecucion de las cosas. 

ÇO 
Çèla. Zeta ó zeda (letra). 
Cinch. Zinch (sustancia metálica). 
Cipigáp 6 pe. Zipizape ó riña ruidosa con gol- 

pes, pugna, pelea. 
Ciçanya. Licaña, en varias acepciones. 
C:ganyador, hor, ra. V. Ciganyér ó ro, ra. 
Ciganyánt. Zizañando. 
Ciçanyar. Zizañar d sembrar, meter zizaña. 
Ciçanydt , nyd, da. Zizadado , da. 
Ciganyér ó ro, ra. s. Lizaiero, ra. 
Có, Esto. V. Jò. inter). 
Çòch. Zorro, por el hombre que afecta sim- 

pleza é insulsez, especialmente por no tra- 
bajar y hacer tarda y pesadamente las co- 
sas. | Zoco ó zueco, en dos acepciones, 
En la del zueco que es todo de imadera, 
tambien Almadreña. 

Coca. adj. com. V. Sóca, en todos sus arti 
culos. 

Cócal. Zócalo, eu dos acepciones. 
Cocle. Zoclo ó plinto. V. Çòcal. 
Codiách ó çodiach. Zodíaco, eu dos acepciones. 
Codiacál. adj. Zodiacal. 
Cofra. Zofra ó zufra, en dos acepciones. 
Coile. Zoilo. 
Comp ó po, pa. adj. V. Cóng ó çònç, qa. adj. 
Compament. V. Cóncament ó çonçament. 
Comperta. V. Concería. 
Compot, (a. V. Çonçòl , ta. 
Cóna ó çona, Zona. Tieue algunas acepcio- 

nes. 
Çondi. adj. Zonal. 
Conceria. Zoncería 6 insulsez. 
Ç ònç ó çónç, ça. adj. Zonzo, za, en dos acep- 

ciones. 
Cóngament ó çonçament. Zonzamente. 
Congót, ta. Zonzorrion , na, 
Coólog. s. m. Zoólogo. 
Çoologia. Zoología ó parte de le historia na- 

tural que trata del reino animal, . 
Coológich , ca. adj. Zoológico , ca. 
Copénch ó pénch, ca. Zopenco 6 el tonto y 

abrutado , ca. 
Çòpia. V. Sòpia. 
Copieta. V. Sopieta. 
Coquét. Zoquete , por el pedazo de madera 

grueso y corto que, etc. , y por el rudo y 
tardo en aprender las cosas que, etc. 

Corcir. V. Curcir, y sus derivados. 
Corr ó rro, rra. adj. Zorrero, por astuto, 

Capcioso , Ta. 

Corra. s. f. Zorra ó ramera. 
Çorrdç, ça. V. Çorròt, (a. 
Çorrér ó ro, ra. adj. Zorrero, ra, en todas 

sus ucepciones menos en la de astuto, etc. 
| Zorronglon ó el que ejecuta las cosas 
que le mandan pesadamente, de mala ga 
ua, etc. 
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Correra. Zorrera, por la chimenea , cocina, 

etc., en que hay y molesta mucho el humo, 
y por pesadez de cabeza ó cargazon del 
sueño que no deja despertar ni despejarse. 

Correría. Zorreria, por astucia, cautela y 
modo de obrar caviloso del que busca su 
utilidad en lo que hace , y va á lograr ma- 
mosamente su intento. 

Corroclóch ó co, s. m. Zorrocloco ó el hom. 
bre tardo en sus operaciones y que parece 
bobo, pero que no se descuida eu su utili. 
dad y provecho, 

Corrona. Zurrova ó la muger vil y de malas 
costumbres, que engaña á cuantos tratan 
con ella. Aplícase á las perdidas y despre- 
ciables. 

Corronclónch 6 co. V. Corroclóch ó co. s. m. 
Çorrongló, na. adj. Zorronglon ó el que eje- 

cuta las cosas que le mandan, pesadamen- 
te, de mala gana, y murmurando ó refuu- 
fuñando, na. 

Corról, ta. Zorrastron , na. 
Çòster. Loster ó especie de hérpes en la cin- 

tura. 

Çòt. Zote ó ignorante, torpe en aprender. 
Cotéa ó léa. Azotea. 
Cogóbra 6 çoçobra. Zozobra. 
Cogobrá, da. V, Çoçobrament. 
Cofobrament. Zozobramiento. 
Cogobránt. Zozobrando. Zozobrante. 
Cogobrar. Zozobrar, en algunas acepciones. 
Cogobrát. Zozobrado. 
Cogobrós, sa. adj. Zozobroso, sa. 
Cuch. V. Such, y sus compuestos. 
Cuéch ó co. V. Cóch. s. m. 
Culla. Zulla ó excremento humano. 
Cullantse. Zullándose. 
Cullarse. Zullarse ó ensuciarse. 
("sllit, llá, da. Zullado, da. 
Gullút, la, da. adj. Sucio, por asqueroso y 

puerco, cia. 
Cullénch , ca. adj. Zullenco ó zullon , ca. 
Cúm. Zumo, en dos acepciones. 
Cumách. Zumaque (mata). 
Cumacánt. Zumacando. 
Cumacar. Zumacar ó dar ó adobar las pieles 

con zumaque. 
Cumacar. s. m. Zumacar ó zumacal. 
Cumacál , Cú, da. Zumacado, da. 

Cumador, hor, ra. adj. Recalador, ra. 
Cumadura, hura. Recaladura ó recalamiento. 
Çumànt. Recalando. 
Cumar. Recalar ó rezumar, traspirar, Ú. 
tambien como recíproco, 

Cumar el vien les boles. Trasvinar. Ú. tambien 
como recíproco. 

Cumát, má, da. Recalado, da. 
Cumba. Zumba, en dos acepciones, 
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Cumbador, hor, ra. adj. V. Çumbó, na. adj. 
Cumbánt. Zumbando. Zumbante. 
Cumbar. Zumbar, por hacer ruido ó sonido 

continuado y bronco, y por dar vaya ó 
chasco á alguno, y en esta acepcion se usa 
mas frecuentemente como recíproco, 

Cumbát , bá, da. Zumbado , da. 
Cumbit. s. m. Zumbido ó zuubo. 
Cumbó , na. adj. Zumbon ó el que frecuen- 

temente se anda burlando ó tiene el genio 
festivo y poco serio, na. 

Cumét. Zumillo. 

Cumós, sa. adj. Zumoso, sa, en dos acep= 
ciones. 

Cumosisim, ma. Zumosísimo , ma. 
Cumositát. Zumosidad, en dos acepciones. 
Cuny ó nyo. V. Suny ó nyo. 
Cunyós , sa. V. Sunyós, sa. 
Curcible. adj. Zurcible. 
Curcidér, ro, ra. adj. Zurcidero, ra. 
Cureidor , ra. s. Zurcidor, ra, 
Curcidura. Zurcidura, en dos acepciones. 

Curciment. Y. Curcidura. , 
Curcint. Zurciendo, 
Curcir. Zurcir, en varias acepciones. 
Curcít, da. Zurcido , da. 
Curcit. s. m. Zurcido, 
Curdejánt. Zurdeando. 

Curdejar. Zurdear ó hacer uso de la mano 
zurda. 

Curdeját. Zurdeado. 
Çurdét, ta. Zurdico, llo, to, ta, 
Curdo, da. adj. Zurdo, da, en dos acepcio- 

nes. 
Curra. Zurra, en varias acepciones. En la 

del castigo de azoles, se entiende en va- 
lenciano comunmente en el culo. 

Currá, da. Bandada ó banda. Se usa propia. 
mente de la voz valenciana hablando de 
las perdices. ) Zurra, por la accion y efec- 
to de zurrar las pieles. 

Currable. adj. Zurrable. 
Currador, hor, ra. s. Zurrador, ra, en dos 

acepciones. 
Curránt. Lurraudo, etc. Zurrante, 

Currapa. Zurrapa, en dos acepciones. En 
una de ellas se usa comunmente en plur. 

Currapeta. Zurrapilla. 
Currapiént 6 piént, ta. adj. Lurrapiento ó zur- 

raposo, ta. 

Currapús, sa. adj. Zurraposo ó zurrapiento, 
sa. 

Currar. Lurrar, en varias acepciones. | Cur- 
tir, por acostumbrar á alguno á la vida du- 
ra y á sufrir las inclemencias del tiempo. | 
Adiestrav ó imponer, por instruir. En las 
dos últimas acepciones suele de vez en 
cuando usarse tambien como recíproco. 
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Currát, rra, da. Zurrado, da, etc. 
Currát, rrá, da. adj. Baqueteado, da. 

Curriág. Zurriaga ó zurriago. 
Curriaga, da. Zurriagazo, en dos acepciones. 
Curriagant. Lurriagando. 
Curriagar. Zurriagar ó dar ó castigar con la 
- gurriaga ó el zurriago. 
Curriagát, gá, da. Lurriagado, da. 
Curribanda, Zurribanda, en dos acepciones. 

CU 
Curribúr ó burri. Zurriburri. 
Curró. Zurron, en varias acepciones. 
Curronér, ra. adj. y 8. Zurronero, ra. 
Çurronét. Zurroncico , llo, to. 
Cúrt, da. V. Curdo, da. adj. 
Guió, na. s.m. y Í. Zutano, na. 
Cutanét, ta. Lutanico, llo, to, ta. 

Cuc. interj. Za. Se usa pare espantar y bacer 
huir los perros. - 



SUPLEMENTO. 

A 

Ab mi. Conmigo. 
Abollir. V. Abolir, y sus derivados, 
Aceptilació. 8. f. for. Aceptilacion ó condona- 

cion que el acreedor hace de la deuda, inu- 

tilizando el resguardo que obraba en su po- 
der, ó confesando haber recibido el di- 
nero. 

Aceptilint. Aceptilando. 
Aceptilar. For. Aceptilar ó disolver la obliga- 

cion contraida por estipulacion ó promesa; 
eximir de ella ul que la contrajo. 

Aceptilát, lá, da Aceptilado , da. 
Acostament (ab) d' atre. Con dependencia ó des 

pendiente de otro. 
Acrexer. V. Acreizer , y derivados. 
Acristalánt. Guarneciendo , etc. 

Acristalar. Guarnecer ó adornar con cristales; 
cubrir con ellos, 

Acristalát , lá, da. Guarnecido, da, etc. 
Afavoreixer y Afavorir. V. Favoreizer y Favo- 

rir, con sus derivados. 
Agulla ó ahulla (la) de fer calça. A guja 6 alam- 

bre. 
Aixéu. Así lo. 
Albarsér. V. Barsér. 
Alcira. Alcira (villa). 
Alegra. V. Alegre. adj. Es la terminacion fe- 

menina valenciana de dicho adj. 
Alemanya. Alemania (Estado europeo). 
Algecira. V. Alcira. 
Alópata. s. m. Alópata ó el médico que trata 

las enfermedades tomando de todos los sis- 
temas conocidos lo que mejor le parece, 
sin preferir ninguno exclusivamente, 

Alopátich ; chs , ques. adj. Alopático ; os, as. 

Alopáticament. Alopáticamente. 
Aludér. V. Ludér. 
Am. conj. Y. 

Ambiént ("1) algo fret y penetrant. Remusgo. 
An. s. m. V. Any. 
Annar. V. Anar, en los dos artículos y sus de- 

rivados. 
Annuhir y annuir. V.'Anuir. 
Anormáls. adj. plur. Anormales ó no norma. 

les. 

Ansidm. V. Ensidm. 
Apar. Aparece. 
Apijar ó apitjar. V. Apínyar , y Apretar , poc 

comprimir, etc. , con sus derivados. 

Apoquir. V. Apocar , y derivados. 
Ariso (el) de mar. Apéncora. 
Ariçar. V. Arisar , y derivados. 
Arpánt. Despuntando , etc. 
Arpar (entre llauradórs parlánt de moreres). 

Despuntar ó cortar las puntas á las vardas- 
cas para que echen verdugos ó renuevos, 

Arpát, pd, da. Despuntado, da, etc, 
Arpes (les) entre llauradórs parlant de moreres, 

plur. Verdugos, por vástagos ó renuevos. 
Artre, tra. V. Atre, tra. adj. 
Ascla. V. Estella, en los dos artículos. 
Ascleta. V. Estelleta. 
Aselóta. V. Estellota. 
Asesió. Exhibicion. | Reclamacion. 
Asorrar y Asorrarse. V. Açorrar y Açorrarse, 

con sus derivados. 
Asuunar. V. Asaonar, y sus derivados. 
Atormentar. V. Alurmeniar , y derivados. 
Alurmentadament. Atormentadamente. 
Aturmentador , hor, ra. s. y adj. Atormenta= 

dor, ra. 

o Alurmentament. Tormento, por la accion y 
efecto de Atormentar. 

Aturmentánt. Atormentando. 

Aturmentar. Atormentar , en varias acepcio- 
nes, Y en una de ellas se usa de vez en 
cuando como recíproco. 

Aturmentát, tá, da. Atormentado , da. 
Aventador , hor. s. m. Aventador ó bieldo. 

Avidar. V. Vivificar, y sus derivados, por 
dar vida. 

Avindres. Avenirse ó estar acordes en los áni- 
nos, Congeniar. 

B 

Bacallar. s. m. V. Bacallas. 
Bambdu. Se aplica al tallo de la caña que 

carece de ñudos. Los muchachos suelen 
formar de él una especie de cerbatana. 

Bancalugés. s. m. Bancalito ó campito de in- 
ferior clase, etc. 
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Bancalúig. s. m. Bancal ó campo de inferior 

clase, de poco «precio Ó estima, 

Barbes (entre manydns). plur. Dientes, 
Bássi (entre moliners). Pulahierro. V. Vdssi. 
Bastantéig, y 
Bastantejd, da. V. Bastantéu. 
Bastanièu. s. m. Bastanteo. 
Becerrél (el) ques" trau del ventre de les vaques 

cudnt se les mala. Niñato. 
Benaventura. V. Benavenlurança. 
Benèizida 6 neixida. V. Benègida. 
Bernd. V. Bernal. 
Bernabéu. Bernabé (nombre propio). 
Birret (el) en orelles. V. Barret (el) ó espècie 

de solidéu en orelles. 
Bisuleries. plur. Bisuterías ó quincallas, 
Bogér. s. m. Criado del verduyo. 
Bòina. Boina ó especie de gorra chata que 

usan generalmente los vascongados. 
Bolijá, da (d' una). mod, adv. De una bolicha- 

de, de unu vez, 
Brollánt. Brotando. 
Brollar. Brotar , por salir el agua de los ma- 

vantiales. 
Brollut. Brotado. 

Cabeçà , da (la) de cordéll. Júquima. 
Cadenes (les) de penjar al fóch en la gimenéa la 

caldera, etc. plur. Llares. 
Cadira ó cahira (estar de). Estar de asiento, 

morar ó habitar. 

Calicórt. s. m. Calicó (tela blanca de algodon). 
Capugi 6 na (entre manyans). Nariz, por el 

hierro donde encaja el picaporte. 
Cartes (les) minses en lo jóch del revesé. plur. 

Cabos. 

Castelló. s. m. V. Pampolat. s. m. 
Cèls. plur. Celos ó sospecha , inquietud y res 

celo de que la persona amada haya hecho 
traicion , haya mudado su cariño ó, etc.; y 
torcedor continuo del corazon, cavilacion 
que desgarra el interior, etc. 

Cendrér, ra. adj. Lo que pertenece á la ceni- 
za Ó es propio de ó para ella. 

Cendrér. Cenicero ó el que vende ceniza. ] 
El que la hace. 

Circuncir. V. Circuncidar , y derivados, 

Cófre. V. Baúl, en la segunda acepcion. 
Cofrenér. V. Baulér. 
Cofrér. V. Cofrenér. 
Cofrét. V. Baulet. 
Còll (no poder donar) d una còsa. No poder 

darle sulida ó embarazarse en su ejecueion, 
Ú. comunmente de esta frase valenciana 
para ponderar la concurrencia de negocios, 

faenas , etc., Ó de compradores á un géne- 

ro dado. 

DE 
Coll (fer una persona; de figa. Morir. 
Comuna. V. Comú. adj. Es la terminacion fe- 

meniua de dicho adj. valenciano. 
Concebé. Concibió. 
Concebría. Concebiria. 
Conegú , na. V. Conegút, da, como adj. y s. 
Confermar. V. Confirmar, y sus derivados. 
Consòla. Consola ó especie de mesa de lujo, 

que tiene dos tableros y sirve de adorno ea 
las habitaciones. 

Contat. s. m. V. Condal. s. m. 
Cóntres. plur. Contras ó los bajos mas pro- 

fundos del órgano. 
Córda (la) de canem que servix pera tir en los 

enfilats. Malleto. 
Corro. V. Corr ó rro. 
Cosa (cualsevòl) despreable , de mala calitat y 

de pòch valor. 6. fam. Purriela, 
Còtes. Cotes (pueblu). 
Cuquét (el) ques" cria en los pampols de les vinyes 

y parres, y els va causánt dany. Revolton. 

D 

Deformejánt. Deformando. 
Deformejar. Deformar , por alterar , variar la 

forma de una cosa, descomponerla. 
Deformejut, já, da. Deformado , da. 
Delinquent. V. Delincuént. 
Delinquentment. V. Delincuentment. 
Desafiançar. Tambien Desasegurar, por po- 

ner en falso, soltar una cosa que estaba se- 

gura. Ú. tambien como recíproco y signib- 
ca Desafianzarse, por ir perdiendo su afian- 
zamiento alguva cosa que lo tenia, lornar- 
se insegura. 

Desaparroquiar. Y. Desaparroquianar, y deri- 
vados. 

Déscorrer. Tambien V. Discurrir, y sus deri- 
vados. 

Descuaernar. V. Descvadernar , y derivados. 
Desengánig. Descugauche ó desenganchamien- 

to. 

Desenganjá, da. V. Desengdnig. 
Desertd, da. V. Deserció. 
Desfraránt. Desenfrailando , etc. 

Desfrarar. Desenfrailar, por dejar de ser Íra:- 
le, secularizarse. U. mas comunmente co- 

mo recíproco. | Desmochar los árboles. 
Desfrardt. Desenfrailado. 
Desfrardt, rd, da. Desmochado , da. 
Desgargamellament. Desgargantamiento. 
Desguiánt. Descaminando, etc. 
Desguiar. Descaminar , por sacar, apartar ú 

alguno del camino que debe seguir, y por 
apartarle de un buen propósito, aconse- 
jarle ó inducirle é que haga lo que no es 
justo ni le conviene. ] Recoger el seguro, 
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resguardo 0 salvo conducto, privar de él á 
alguno , revocarle. 

Desguiat, guiá, da. Descaminado , da, etc. 
Desllunat. s. m. V. Lluna, en. la acepcion de 

patio, etc. 

Desllustrarse. Deslustrarse , en . des acepcio- 
nes. 

Desposalles. V. Desposages. plur. 
Destaranyinar ó destaratinyar. V. Enarenyiar, 

y derivados. 
Desténs. V. Descamt. s. 
Destranyinar. V . Destaranyinar ó destaratinyar. 
Deu (á) pregdnt y 'n la maga pegúnt. A Dios 

rogando y con el mazo dando. Con esta 
frase se da á entender, que al tiempo mis- 
mo que pedimos é Dios alguna cosa, debe- 
mos valernos de cuantos medios estén ú 
nuestro alcance para obtenerla, poniendo 
por nuestra parte todo el trabajo posible, 

Deu (á la bóna de). A la buena de Dios Ó sin 
malicia, con sane intencion. 

Dietari, ria, adj. Diario, ria. 
Dietari. s. m. V. Diari. s. m. 
Dietariament. V. Diarigment. 

Dietariste. V . Diariste. 
Diortòsich, ca. adj. Diortósico ó que sirve.pa- 

ra enderezar, cu, 
Diortòsis. s. f. Diortósis ó reduccion de un 

miembro fracturado ó dislocado. 
Distribuició. V .. Distribució. 
D' on. De donde. 

E 

Ech (èch). interj. Puf. 
Eixi. V. Així. adv. 
Exida (èixida). V. Egida (àgida). 
Electriu. V. Electora. 
Embaizatriu. V. Embaizadora, hora. 
Embobar cadires. V. Embogar, y derivados. 
Emboiregarse. V. Emboirarse, en los dos artí. 
culos y derivados. . 

Emigració (tornar de la). V. Inmigrar,, y des 
rivados. 

Empdsch. s. m. Empacho , por embarazo, es. 
torbo, impedimrento.. . 

Empeizcút, da. Empecido , de. 
Empeixedor , ra. 8. y adj. Empecedor, ra, 
Empeixént. Empeciendo, 
Empeixer. Empecer ó dañar, perjudicar ú 

ofender. 
Empeiziment. Empecimiento. . 
Empostdt. s. m. Tublado., en varias acepcio- 

nes, pero la voz valenciana se aplica con 
mas propiedad al de la cama. 

Enadeixer y Enadir. V. Anyadir, y derivados. 
Enaizi. V. Així. adv. 
Encarceracid. Encarcelacion. 

ES 
Encarcerdnt. Encarcelando. 
Encarcerar. Encarcelar ó poner á uno en la 

cárcel, 
Encarcerd!. ré, da. Encercelado, da. 

Encircuir. V. Circuir , y derivados. 
Enclòges. plur. V. Esclòges. plur. (entre ma- 

nydns). 
Encorriolarse. V. Encarrujarse, y derivados 

en la segunda acepcion. 
Encristalar. V. Aeristular , y derivados. 
Enguerránt. Enemistando. 
Enguerrar. Enemistar, malquistar ó poner á 

una persona mal con otra, Ú. tembien e0r 
mo recíproco. 

Enguerrdi, rrá, da. Enemistado, da. , 

Enguerrir. V. Enguerrar , y derivados. 
Enllegir. V. Enllejar. 
Enllejar. V. Desfear, y sus derivados. 
Enmarát, rá, da. adj. Madraro ó el.niño ene 

cariñado con su madre, ra. 
Ensiim. V. Ensisám, en los dos artículos y 
compuestos. 

Entrestiment. V. Entristiment. 
Entripantse. Empachándose. 
Entriparse. Empacharse , por indigestarse la 
comida ó alimento en el estómago , no ve- 
rificarse la digestion. Ú. propiamente del 
verbo valenciano , cuando la indigestion es 
consecuencia de algun hartazgo. . 

Entripat. Empachado. 
Envenable. adj. Vendable, 
Envenador , hor, ra, s. y adj. Vendador, ra. 
Envenúnt. Vendando. 
Envenar. Vendar, en dos acepciones, y en 
ambas se usa de vez en cuando como recí- 
proco. 

Envenát, ná, da. Vendado , da. 
Envidrdnt. Vidriando. 
Envidrar. Vidriar. Ú. 

proco. , 
Envidrat, drá, drada. Vidriado, da, 
Envidrat, drá, drada. adj. Vidriado ó vidrio- 

so , por enojadizo, delicado, etc., da. 
Ençofrar. V. Ensofrar , y derivados. 
Eriçó. V. Arisó, en los dos artículos. 
Escapçar. V. Descabar , y sus derivados, por 

cortar la cabeza, 
Esclarir. V. Esclareixer , y Penlinar , con sus 

derivados, 
Escoxitar. V. Escogilar, y sus derivados. 
Esfacèl ó lo. Cir. Esfacelo ó gangrena 6 core 
. rupcion de alguna parte del cuerpo. 
Esfacelánt. Esfacelando. 
Esfacelar. Cir. Esfacelar ó causar esfacelo, Ú. 
mas comuumente como recíproco. 

Esfacelát , ld, da, Esfacelado , da. 
Esfacelát, lá, da. adj. Esfacelado, da. 
Esquinçar. Tambien, Dilatar, por enganchar. 

J 
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Estada. V. Estat. Es la terminacion fem. de 

dicho part. valenciano. 
Estament. Estado, por órden , gerarquía de 

las personas; por clase ó condicion parti. 
cular de cada uno, y por el ser actual en 

que alguna cosa se halla. 
Estaralinyar. V. Estaranyinar, y sus deriva- 

dos. 
Estellòta. Astillon. 
Estori. Aventador. V. Estoreta (la) redona. 
Eventració. s. f. Patol. Eventracion, en varias 
acepciones. 

Ex (èz). prep. Ex. 
Exili. V. Excéll. 
Esxtar. V. Existir, y derivados. 

F 

Fabes (ser una cósa) contades. No caber en ella 
duda. Ú. con propiedad de esta frase va- 
Jenciana cuando la cosa de que se trata está 
fundada en la numeracion de los objetos 
que la acreditan. 

Facúnt. Facundo (nombre propio). 
Famejánt , ta. adj. V. Famélich , ca. 
Fer hu á atre un tumor. Jeringarle 6 jacarear= 
E por molestar con impertinencias y por- 

a. 
Figuereta (pujarsen d la). Perder los estribos, 

dar al traste con la calma, la serenidad, là 
paciencia, etc. 

Filastre , tra. V. Fillastre , tra. 
Fillastre , tra. s. Hijastro , tra. 

Fistòlog. V. Fistologich. 8. m. 
Foragttar 6 foratguar. V. Forajar, y detiva- 

dos. 
Franch. Franco (nombre propio). 
Francí. Francisco (nombre propio). 
Fundes (les) de tela , regularment de color mordt, 

en ques" cubrixen les creus parroquidls en la 
semana de pastó y etc. plur. Mangas 6 velos. 

G 

Galo (el) € aigua 6 d' àtres Uéquils. Galon 8 
medida inglese de líquidos que coutiete 
nueve cuartillos. 

Gaudi. V. Gòig. 
Gaudiós, sa. adj. V. Gojós, sa. 
Gaudiosament. V. Gojosament. 
Gaçndpir. adj. fam. Geznápiro ú hombre ige 

norante, palurdo, bobo, etc. Ú. tambien 
en la terminacion fem. 

(Gierént. s. y hdj. Gerente ó el encargado de 
las gestiones relativas é la direccion, admi» 
nistracion, etc, , de algun tegocio, empres 
sad establecimiento. 

INY 
Germanya. V. Germaná, da, 
Giluella. V. Girivella. 
Gimn. V. Giny. 
Girlimirii. Burl. Chirlomirlo ó muy hablador, 

por algo bebido ó achispado. 
Golafrejar. V. Glotonejar, y derivados. | 
Gòrja (entre manydns). Gola , por pieza del 

resorte de una cetraja ó cerradura. 
Grabadura, hura. Grabadura. 
Grum. Tambien, Boton , por la dor encerrada 

en su capullo de hojas. Dícese propiamente 
de los olivos. 

Grum (esclatarse ed). Desabotonar, por desple- 
garse, desarrollarse las forces, saliendo las 

hojas de los botones ó capullos. 
Grumánt. Abotonando. 
Grumar. Abotonar, por arrojar el boton los 

árboles y plantas. Ú. del verbo valenciano 
con rigurosa propiedad hablando de los ol:- 
VOS. 

Grumàt, má, da. Abotonado, de. 
Guialge ó guiatig. V. Guiage ó guidg. 

Haien. Hayan. 
Hedórs. plur. Hedores ó hediondeces. 
Hian. V. Hia, en la primera acepcion. 

" Hieróni. Gerónimo (nombre propio). 
Hira. lra, en varias ubepciónes. 

Hirarse. V. Irarse. 
Homologació. s. f. for. Homologacion ó con- 

sentimiento tácito de la sentencia arbitral. 
Humedeizcút, da. adj. V. Humit, da, adj. 

la. Ya. 
Infunçonta. Infauzonía, ] Hidalguía, por gene- 

tesidad y nobleza de ánimo. 
Inférn , na. adj. Inferno ó infernal, na. 

Infernal, nd, da. adj. lofecual, en algunas 
acepciones. 

Imhósttl. adj. Enhóstil. 
Inhóstilment. V. Inhostilment, 
Iniungir. V. Inyungir, y derivados. 
Inwigráns. Inmaigriando, 
Inmigrar. lnmigrar ó volver aa emigrado á sa 

pais. 
Inmigrat. Inmigrado. 
Inseguint. Insiguiendo, 
Inseguir, Inseguir ó seguir, proseguir, conti. 

nuar. 

Inseguit. Insegaido. 
Inyungíat. Añadiendo. 
Inyungir. Añadir ó juntar. 
Inyungit , da. Añadido , de, 



LLU 
Itinerar. V. Caminar , y sus derivados. 
lusana. Bajada ó pendiente de una cuesta. 

J 

Jalejar. V. Xalejar, 
Jambia. V. Gilla. 
Junquera. Junquera (pueblo). 
Junta (la) de sindichs. Sindicado, 

L 

Legicó. V. Llegicó , y compuestos. 
Lesió. V. Llesió. 
Let. V. Llet, en sus varios artículos y come 

puestos de la voz leche. 
Levánt. Levantando. ' 
Levar. Levantar, por insurreccionar, rebelar, 

etc. U. tambien como reeipreco. 
Levál , vá, da. Leventade , da. 
Libre. V. Llibre, y algunes compuestos, 
Ligar. V. Lligar , y derivados, 
Lòeh ó lòg. V. Llòch ó llòg. 
Lòch ó log, ga. V. Lóng ó lóng, ga. adj. 
Lòng ó lóng, ga. adj. V. Llòng é llóng, ga. adj. 
Lòqués. plur. Loquios ó evacuacion sanguínes 

que se efectúa por la vulva en las recien pa- 
ridas. 

Ludér. Curtidor de la piel llamada baldés. 
Luér y Luguér. V. Ludér. 
Lum. V. Llum, 
Lumbreres. plar. Lumbreras, en algunas acep- 

ciones. 
Lumenació. V. Llumenació. 
Lumenar. V. Llumenar. 
Lumenaria. V. Llumenaria. 
Lumendrs. adj. plur. Lumenares 6 los astros 

que despiden luz y claridad. 
Luminar. V. Lumenar. 
Luminaries. plur, Luminarias, 
Luminós ; ses. Luminoso; as, en dos acepcio- 

nes. 
Luminosament. V. Lluminosament. 
Luminositdt. V. Lluminositat. 
Lur. V. Llur. 

LL 

Llepar de presa y en ansia. Lamiscar. 
Llevar als teixits de panyo la grasa pera ficarlos 

en lo batd. Desbruarles. 
Lliga. Tambien, Liza, por el campo dispuesto 

para lidiar. V. Lit. 
Llòca. adj. Tambien , Llueca, ó la gallina, etc. 
Llumeneta. Lucernita, por luz pequeña, etc. 

MU 

M 
Macrológia. Ret. Macrologia ó vicio del dis- 

curso, que consiste en la prolijidad ó eu 
hablar mas de lo justo. 

Madorós; ses. adj. Madoros9 ó húmedo, hume- 
decido ; as, I 

Madórs. s. m. plur, Maderes ó sudorcillos, 
humedades cuténeas. 

Maiestál. V. Magestat, y compuestos. 
Mal (el) de mare. Mal de madre ó bistérico. 
Malfaciór, ra. V. Malhejór ra. 

Moalignánt , ta. adj. Maliguo, na, en algunes 
acepciones. 

Malvendre. Tambien Malyender. 
Mallórques. plur. Las Baleares. 
Maná , da (la) d' ovelles ó cabres que no pasa de 

60. Tena. 
Maná. Mandamos. 
Mancebía. Mocedad. | Casa de prostitutas. 
Mancib. s. m. Maocebo , en dos acepciongs. 
Manciba. s. f. Manceba ó amiga, coocubina. j 

Criada de servicip. 
Mancibdt. Mancebete, bico, llo, to. 
Mancibia. V. Mancebía. 
Mancip. V. Mancib. s. m. 
Mancipa. V. Manciba. s. Í. 
Mancipet. V. Mancibéet. 
Mancipia. V. Mancibia. 
Mantenguda. V. Manulenció. 
Marisánig ó jo. V. Meseguera. 
Martavar. V. Turnar, y derivados. 
Mas. Tambien, Mis. 
Mascaral, rá, da. adj. Tizvado. | Desreputado 

ó falto de reputacion, desacreditado, da. 
Megera ó metgera. s. f. Curadora ó que cura ó 

sana los enfermedades, 
Meljór. Melchor (nombre propio). 
Mestér , ra. V. Mestény ó lény, nya. adj. 
Minsa. adj. f. Aplicase en los juegos de naje 

pes á la carta inferior ó de punto mas bajo. 
En el del revesino se llama Cabo. 

Mola (la) entre llauradórs parlant de parves. La 
parva arreglada en la era en figura redonda 
ó circular , pero con los haces derechos y 
la espiga hácia bajo. Colócanse de este mo 
do para segarlos junto á ella y trillar el gra. 
no separado de la paja. 

Morvedre. V. Molvedre. 
Mosaiquiste. V. Mosaiste. s. 
Muscld, da. Encogimiento de hombros, ] Em- 

pellon de hombro , ó dado con el hombro. 
Musclejá , da. V. Muscló, da, en la primera 

acepcion. 
Musclejánt. Encogiendo , etc. 
Musclejar. Encoger los hombros. ] Hombrear, 

por hacer fuerza con los hombros. 
Muscleját. Encogido , etc. 
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N » 

Nigromána, (a. 5. Nigromante ó la persona que 
ejerce la nigromancia. V. NigromdnticÀ, ca, 
en la segunda acepcion. 

Novensanage ó ndig. Se dice del tiempo inme- 
diato siguiente al dia del casamiento , pero 
suele por lo comun extenderse la aplicacion 
.de esta voz hasta un año despues. 

Noviage ó vidig. Aplicase al dia de la boda, Y 
á la boda misma. 

Nugdi. s. m. Atado ó el conjunto de cósas eta- 
das. 

Númer (el) de caps de ganao, que no apleguèn d 
cincuanta. Rebujal. 

O | e 

Vidts. Oid. 
Oldre (óldre) (no) d res una cósa. Ser inodora. 
Orihóla ú Oriòla. Orihuela (ciudad). 
Orle (órle). s. m. Orlo, por registro de órgano 

y Otras acepciones. . 

P 

Palidèa. V. Palidéa. 
Palideixcút. Palidecido. 

Palideizént. Palideciendo. 
Palideixer. Palidecer ó ponerse pálido, 
Pallidéa ó déa. V. Palidéa. 
Pallideixer. V. Palideixer, y derivados. 
Púllit, da. adj. Pálido, da. 
Pampolage ó laig. s. m. Pampanage , en dos 

acepciones. 
Pampolál. s. in. Variedad de la uva. 
Pampoleria. V. Pampolage ó ldig. s. m. 
Pangiste. V. Pansiste. 
Pansiste. Pastelero ó el que se adhiere á todas 

las opiniones ó á todos los partidos, repre- 

sentando dos ó mas papeles, | Egoista. 
Parage (el) Ó siti humit y resbaladiç. Desbaza- 

dero. 
Parvífich; chs, ques. adj. Parvífico O miserable, 

escaso en los gastos; os, as. 
Parvificència ó ça. s. f. Parvificencia ó escasez 

en el gasto; poca esplendidez. 
Pasera. Pasage ó paso, por el sitio ó lugar por 

donde se pasa de una parte áotra. V. Pasa, 
en la primera acepcion. 

Páv ó vo. Pavo (ave). 
Pav ó vo (el) rèl. Pavon (ave). 
Pedra (la) mijana , jata d manera de tauléll. 

Loncha. 
Perpetualment. Y. Perpétuament. 
Plaént, (a. adj. Placible ó agradable. | 

RE 
Plaentment. adv. Placiblemente d agradable- 

mente. 
Plant. s. m. Plañido, 
Ploricar. Tambien, Lloriquear. 
Pobretat. V. Pobréa. 
Polimentable. adj. Pulimentable. 
Polsera (estar algú alt de). Estar alterado, en- 

fadado ó amoscado. | Engreido ó envane- 
cido, ensoberbecido. 

Prefizar. V. Prefijar , y derivados. 

Prescriguént. V. Prescribint. 
Primotiquet , la. V. Primotét, ta. 
Probas. Probó. 
Produeizxibilitat. V. Produibilitat. 
Prohomanía. Junta ó reunion de prohombres. 
Pròm. V. Prohóm. 
Promanta. V. Prohomanta. 
Prolectriu. s. f. Protectriz ó protectora. 
Pupítr. s. m. Pupitre ó mueble inclinado que 

puesto sobre Jas: mesas sirve para escribir. 
Putanaça. V. Putaga. 
Putanejar. V. Putejar, y derivados. 
Putanér ó ro. V. Putér ó ro. 
Putanésch ó nésch , ea. V. Putéseh 6 tésch, ca. 

Putanèscament ó nescament Vi Putéscament ó 
tescament. 

Putanela. V. Puleta. 
Putanòt. V, Putòt. 

Q 
Qualqué. ud). Cualquier d cualquiera , quien- 

quier ó quienquiera. 
Qui Tartrbien , Quien. 
Quis. Tambien , Quien se, y Que s se. 

Rahèl. V. Raèl 
Rahelar. V. Raelar. 
Rearpa. El renuevo que echa el verdugo des- 

puntado de la morèra. 
Rearpánt. Despuntando, etc. 
Rearpar (entre llauradórs parlant de moreres). 

Despuntar ú cortar las puntes á los verdu- 
gos Ó renuevos para que estos echen otros. 

Rearpat , pd, da. Despuntado , da, etc. 

Recolçar. V. Recolsar, y derivados. 
Recollida. s. f. Tambien, Recogida. 
Recompenses. plur. Recompensas, en dos acep- 

ciones. 
Regordét ; ls, tes. adj. Reyordete ; tes, tas. 
Regraciació. s. f. Regraciacion ó agradeci- 

miento. 
Regraciador , hor, ra. adj. Regraciador, ra. 

Regraciament. Regraciamiento. 
Regraciínt, Regraciando. 
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Regraciar. Regraciar ó mostrar agradecimiene 

to, manifestar gratitud. 
Regraciát, cià, da. Regraciado, da. 

Reguiny. Displiceneia, en varias acepciones. 
Reguinyós , 54. adj. Displicente , en varias 

acepciones. 
Res (en). En cosa slguda, en nada. 
Resplandent. adj. V. Resplandeizéen!. adj. 
Resquit. V. Desquit. 
Resquitar. V. Desquitar, y sus derivados. 
Resuát, sua, da. adj. Muy sudado , da. 
Retillánt. Mirando, etc. 
Retillar. Mirar con vista torcida, con ojos es- 

pasmódicos , padecer estrabismo. ] Volver 
la vista en redondo vaga y desatentadamen- 
te por efecto de alguna violenta pasion ó 
accidente. Ú. solo de este verbo valencia- 
no hablando de los ojos. 

Retillát. Mirado, etc. 

Retrét (en lo) de la sehua pensa. En lo secreto, 
en lo oculto, en lo interior de su mente. 

Retrét (en lo seu). V. Retrét (en lo) de la sehua 
pensa. 

Revolat, lá, da. adj. Agitado ó alterado, desa- 
sosegado, da. 

Revolicat, cd , da. adj. V. Revolát, là, da. adj. 

Ss 

Sabridet, ta. V. Sabroset, ta. 
Salamó. V. Salomó. 
Salmorra (la 'spècie de) meccld en vinagre. 

Ojalme. 
Salt, vs, ves. adj. Salvo; os, as. 
Sancim. Sancionamos. 
Sancir. V. Sancionar , y derivados. 
Sap ó po (tindre el). V. Ensaparse. 
"Scaándel. V. Escándali. 
"Scandelar. V. Escandaliçar , y derivados. 
Sech (en un bell en). V. Bell (en.un) en sech. 
Secarse les plantes per la "scarja ó per "l excestu 

calor. Ahornagarse. 
Seduciént. V. Seduyént. p. a. 
Senspus. Sin mas. 
Servir. s. m, V. Servéy. 
Ses. Tambien , Se es. 

Sesar y sessar. V. Cesar, y derivados. 
Simbòga. Cidra (fruta). 
Simbogál ó gar. Cidral, 
Simboguér ó ra. Cidro (árbol). 
Sindicát.s. m. Tambien V. Sindicatura. 
Sindicatura. s. f. El empleo de síndico. 
Sobrepujal, já, da. adj. Muy subido, da. 
Soraifa. s. Í. Bodrio ó bazofia. 
Suadible. V. Suasible. adj. 
Sucguhir ó quir. V. Susuir, y derivados. 
Sumildi. s. f. Sumidad ó la cima , cúspide ó 

extremidud de alguna cosa. 
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Sumilat (fins d la). loc. adv. Hasta lo sumo; 

hasta mas no poder. 
Suro. Tambien , V. Surujo. 

T 

Tacó (el) de fusta c' usaben les dones en les gaba- 
tes. Pouleví. 

Tall (el) depre de les tisores y navaizes nòves, etc. , 
que no s* han buidat, Filban. 

Thálam. V. Tálam. 
Thalem. V. Túlem. 
Tindre (no) olor alguna còsa. Ser inodora. 
Triper, rs, res. s. Tripero; os, us. 

Triplicánt. Triplicando. 
Topét. Pequeño topo. ] Moñito. | Suélese apli- 

car tambien al Rezago de los gusanos de la 
seda. 

Topút , da. adj. Moñudo , da. 
Turment. V. Torment. 
Turmentar. V. Aturmentar , y sus derivados. 

U 

Ulli , da. Tambien, Variedad de la uva. 
Ullà, da (la) de sòl. Asomada súbita ó instan- 

tánea del sol por los claros abiertos en las 
nubes que interceptaban su luz. 

Ulls (envidrarse els). Vidriarse los ojos ó to- 
mar la apariencia y semejanza del vidrio, 
que es señal en los enfermos de cercana 
muerte. 

vV 

Varruga (la 'spècie de) ques" forma principal - 
ment en la palma de les mans ó en la planta dels 
pèus. Mirmecia. 

Veadorta. V. Veedorta. 
Velld , da. V. Vela , da. 
Vellòt , ta. V. Velldç , ça. 
Vergonyanta. adj. Vergonzante. Se aplica re- 
gularmente á la que pide limosna con cierto 
disimulo y rubor. 

Vermiclát, clá, da. V. Vermiculát , lá, da. adj. 

Vèlúst ó vetúst, ta. adj. Vetusto, ta, en dos 
acepciones. 

Vèlustament ó velustament. Vetustamente. 
Vélustéa ó vetustéa. Vetustez , en varias acep- 

ciones. 

Vétustisim ò velustisim , ma. Vetustísimo , ma. 

Viseres. plur. Viseras, por parte de la arina- 
dura del morrion, y por ala pequeña que 
tienen algunas gorras, etc. 

Xx 

Xalejar. V. Xalear, y derivados. 
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Céquia. V. Céquia , y compuestos. 

Y Çymològia. s. f. Zymologia ó parte de la quí. 
mica que treta de la fermentacien. | 

Funch. s. m. Yunque , en dos acepciones. Çymològioh , ca. adj. Zymológico, ca. 
la. s. Í, Zymotecuia ó historia de lo; 

C fenómenos de la fermentaciou. | 
Cymotécnich , ca. adj. Zymotécnico, ca. 

Cacaries. Zacarías (nombre propio), 

P 

FIX, 



3 

URSS DG RS a BRREOSRS GS GE D a UP m Clo Ei CE SG BO RR tenias 

V. Alguacil, y. . .. . - - 
Animals 
Aquel atrailla ; atrailla La. 
Acerosement. 

....o09..R.<ÉXÁ GO SS eo EG » 

MAA LL... e. 
lO... cs os o... .—2 .. e 

entellada, . ....-.-- 

Endentece. . l.....- 

prob RA 

Dende. de. ........ 
Cudria 'soguilla de esper- 
oh... 

en losarados, . . . . . - - 
Embel CCEESE Ç ... 0 o 
Embell cido, . e . - 

Empét VD .. ... .. ee 
Endègeta. . . .. ..--- 

Animéls 
Aquel trailla; trailla tú. 
Acercsament. 
Açuméig - 

Balulònicà, ca. 

Endentecer 

Deséstr ó tre. 
Déesatentament. 
Despinfarrer. 
Dèude 6 deude, de. 
Disgustós, sa. 

Madeja de cudria. 
en los arados de horcajo, 
Embellaquecerse, 
Embellaquecido, 
Empèlt ( D 
Endegeta. 
Equivalència. 
, en varias acepciones. 
Esclóges. 
V. Esguardar ó eshuardar. 



Dice. 

Espayosidad. .......» 
la voz valenciana. . . . . . 
Estralégich, ca. . . 4. . 2 
V. Erèll. sos aLe 0 
pera les rodes sosa +... 

- Flór (la) del segó. . . . . o 
Grandèa. 
Granerèt. 
Anclós, $4. . ....... . 
ó apeñuscarla ....... 
Jarró, rra. ...... 4a 

. V. Lligat, gá, da. adj. . - 

Maçiç, ÇG. 0.440 La. 
por casa de . . . .. o 4. 
het, (6... . . . . e. o... 
hól, la... . 
Monsenyér. V. 'Mosenyéc. Qi 
Morqguér ó ro. 
Movilizado, da. . 4... 
V. Nugdt, gá, da. adj. 

Ojaguant ó vánt. co... 
deas ovejas, . . . . . . 04 
Antrax .oo..o..... 
Cicerela . . 4. . . . seca 
PECorG. ....o...... 
Penedintoó . . . . . . . o. 
Penedint òó . . ....u.. 
Ramallóla. . ... +“. ... 
Ramas. . 
Recibidèr, ra. adj. . . .'. 
Reglòt. . . ed 0 ss a 0 LU) 

Reglót. . . . .. 
Resguardador ó huador, o» 
Sésgament'. o... .... 
Sezta. cn os 6 ve os. 

Suvizativo, o... ce ee 
Sucrény, .* » . 0 e ... 

pio a. M. vo...» 
TèL. . . LL 04 
, en dos acepciones. Le 4 
TOlEjd, .......o. ooo» 
Tòu, ..... o... .. 
Trasmudable.. ... . . 

y salido, . . . .. .. Lu. 
ó per muger.. —. . 4, ... yo 

A Cènpàgael LLILlI 

Léase. 

Espaciosidad. 
la voz castellana . 
Estratégich, ca. 
V. Ezcèll. 
pera les ròdes 
Flòr (la) del segó. 
Grandéa. 
Granerél. 
Inclòs , sa. 
ó apañuscarta. 
Jarró, na. 
V. Lligdt, ga, da. adj., en 

la acepcion de Atado, 
por irresuelto, de escasa 
"disposición , etc. 

Macíç, ça. - 
por cara de 
horét, ta. 
horót, ta 
Monsenyer. V. Mosenyer. - 
Morquér ó ro. 
Movilizado. 
V. Nugdt, gá, da. adj., por 

irresuelto , etc. 
Ojaudnt ó vant. 
de las ovejas, 
Antrax 
Cirereta 
Pétora. 
Penedent ó 
Penedént ó 
Ramallòla. 
Ramat. 

o Recibider , ra. adj. 
Reglót. * 
Reglòt. 
Resguardador ó huardador, 
Sesgament . : 
Sexta. 
Suavizativo, 
Sucrèny ó crény, 
V. Solch ó sólch. s. m. 
Tel. 
, en varias acepciones. 
Pirotejd, 
du, 

'Teasmutable. 
y sabido, 
Ó pez muger. 

V: Çònç ó çónç, 

r - ' a 

AÑ lors 194 

i a, 



-s 




